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AIRCOM
S.A.
Aeronáutica, Comercial,

Industrial y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de Alrcom
S.A. Aeronáutica Com. Ind. y Fin. a
Asamblea General. Extraordinaria para
el 7 de enero de 1983 a las 11 horas, en
la sede social, calle Rodríguez Peña nú-
mero 1182, 8? piso, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIAtv

primero: Aumento de Capital.
Segundo: Nombramiento de dos Accio-

Bistas para firmar el Acta de la Asam-
lea.

'

- El Directorio.

$ 525.000 e. 16;i2 N» 38.812 V. 22¡12|82

ASERRADERO VILLA GESEL
S C A

' CONVOCATORIA
La administración de "Aserradero Vi-

lla Gesel S.C.A.", convoca a todos los

socios a la Asamblea Extraordinaria a
celebrarse en el local Social calle Avda.
Córdoba- 1417, piso 2" "B" de la Capital

Federal, el día 3 de enero de 1983 a las

16 horas en primera convocatoria y a
las 17 horas en segunda, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de liquidadores por
vencimiento del plazo de contrato

2) Resolver la venta del lote 9, Man-
zana 120 de General Madariaga propie-

dad de la Sociedad;'

3) Designación de socios para firmar
el acta.

Buenos Aires," 1» de diciembre de 1982.
5*1 dórente

$ 750.000 e. 16,12 N» 38.885 v. 22|12*82

ASOCIACIÓN COOPERADORA
DEL INSTITUTO
NACIONAL DE REHABILITACIÓN •

DEL LISIADO
CONVOCATORIA

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud.

a fin de invitar a concurrir a la Asam-

blea General Ordinaria de la Asociación

Cooperadora de A.C.I.R., en su carácter

de socios y en cumplimiento de nuestro

estatuto el día 17 de diciembre a las 18

hs. en Corrientes 848,. 3? piso Of. 309 a
efectos de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» consideración de la Memoria y Ba-

lance, como asi la Cuenta de Gastos y
Recursos, correspondiente al ejercicio

vencido el 30 de jimio de 1982.

2o Elección de Presidente, Vicepresi-

dente lp. Vicepresidente 2», Secretaría.

Secretarla de Actas, Tesorero, Proteso-

rero, 4 Vocales Titulares, 5 Vocales Su-

plentes y 2 Fiscalizadores.

3o Designación de dos socios para sus-

cribir el Acta de Asamblea.
Buenos Aires, 1» de diciembre de 1982.

José Lococo, Presidente; Inés Castro de

Oyarzabal. Secretaria.

Recordándole que es de deber de todo

socio asistir a la Asamblea, r*B compla-

cemos en saludar a Ud. con la mayor
consideración.

.

'

$ 15J.500 e. 16112 N? 38.882 v. ÍCILMR?

CLUB ATLETICO ATLANTA
CONVOCATORIA

Tenemos ei agrado de dirigirnos a Ud.,

a efectos de poner en su conocimiento
que la Comisión Directiva, de acuerdo a

la facultad que le otorga el Estatuto So-

cial en sus Arts. 59 toe, e) y 87, ha re-

suelto convocar a Asamblea Ordinaria
para el 27|12|1982 y que tendrá lugar
a las 20,00 hs., en el local Social, de la

calle Humboldt N» 640. Capital Federal,

donde sé considerará la siguiente
ORDEN DEL DÍA: •

1?) Lectura y Consideración del Acta
Anterior.

2?) Designación de 'os Representantes
para firmar el Acta.

3») Consideración del Informe de la

Comisión Revísora de Cueñtns
4?) Lectura y.Consideración de la Me-

moria, Balance General. Inventario y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas del

Ejercicio transcurrido entre el primero
de octubre de 1981 y él treinta de se-

tiembre de 1982.

5°> Toma de conocimiento de los So-
cios que pasaron a la categoría de Vi-
talicios, en el Ejercicio precedente.
,6?) Designación con el nombre de

"Fioravanti" al Palco de Periodistas del
Estadio de Fútbol.

.
7») Consideración del Revalúo Conta-

ble, Ley 19.742, sobre los terrenos de la

Institución.

Buenos Aires, diciembre de 1982.

Hugo N. Masci, Presidente; Jorge Men-
guez, Secretario.

.$ 252.000 e. 16|12 N* 38.350 V. 16¡12;82

CLUB ATLETICO PLATENSE
Sociedad Civil

CONVOCATORIA
En cumplimiento de las previsiones del

artículo 64 del Estatuto Social del Club
Atlético Platense, la Comisión Directiva
convoca a los Sres, Representantes a la
Asamblea Anual Ordinaria para el 29 de
diciembre de 1982. La reunión tendrá lu-
gar en el Campo de Deportes ubicado en
Zufriategui 2021, Vte. López, Prov. de
És. As. a las 20,30 para considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de 2 representantes pa-
ra firmar el Acta de Asamblea.

2) Lectura del Informe de la Comisión
fiscaltzadora.

3) Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General y Cuadro de
Resultados correspondientes al ejercicio
N» 77 cenado el 31 de octubre de 1982 y
destino a dar al resultado.

4) Consideración del proyecto de Gas-
tos y Cálculo de recursos para el ejerci-
cio N? 78.

Buenos Aires, 9 de diciembre de 1982
Alfredo A. Ghianni, Presidente; Jorge L
Benolt, Secretario General.

$ 441.000 e. 16¡12 N? 38.793 V. 20|12|82

CONSTRUCCIONES
RESIDENCIALES

S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para el dfa 6 de enero de 1983 a las
10 horas, a realizarse en Zapiola 2149, 9'

B,' Capital, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

V) Consideración de la documentación
prescripta por ei art. 234, lhc. V de la

Ley 19.550 correspondiente' a los ejerci-

cios finalizados al 30 de junio de 1981 y
30 de Junio de 1982.

2?) Elección de un Síndico Titular-pa-
ra verificar y filmar los balances y do-

cumentación tratados en el punto an-
terior.

3») Elección de Síndicos TUular y Bu-

4*) Designación de dos accionistas pa« -

ra firmar el acta.
Buenos Aires, 7 de diciembre de 198%

El Directorio.

% 750.000 é. 16,12 N» 38.890 V. 2211283

C.O.R.
COORDINACIÓN DE OBRAS
DE REHABILITACIÓN

CONVOCATORIA
De conformidad con el articulo 7* da

lo Estatutos, cumplimos en invitar a Uá*
ted a la Asamblea General Ordinaria qufl

tendrá lugar el 21 de diciembre próximo %
las 15 hs. en la sede de esta Coordina-

ción Fraga 1246, Capital.

ORDEN. DEL DÍA:

1» Lectura y aprobación de la memo*
ria. Inventarlo, Balance General, Cuentg
de Gastos y Recursos e informe del Re«
visor de Cuentas «respondientes at
Ejercicio vencido el 31 dé agosto de 1982j

2? Elección de la Comisión Directiva

de acuerdo al artículo 6« de los Estatu*

tos.

3» Designación de tres miembros partí

que en representación de la Asamblea sus*
criban el acta. ^
Inés Castro de Oyarzabal Presidenta]

Norma Z. de Molina, Tesorera.

$ 147.000 e. 16;12 N° 38.885 V. 16¡12J8|

CHELICAST
S.A.
Registro N« 167.057

'CH"

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordtt

naria de Accionistas para el día 10 d$
enero de 1983, en primera y segunda con*
vocatorias a las 17,00 y 18,00 lis. respett*

tlvamente. en Av. Corrientes 2136, 9? plf

so, Unidad 53, Capital, a fin de trata*

el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la actualización

de los valores contables de los bienes do
aso por el ejercicio finalizado el 31,8|82¡

2» Consideración documentación Art.

234 inc. 1', Ley 19.550, por el ejercicio

»1 3118182;

3? Consideración del resultado del ejer-

lieio al 31|8.82. Distribución de utilida-

des. Honorarios al Directorio en exceso

art. 261, 3er. párrafo. Ley 19.550.

4» Designación de Síndicos Titular y
Suplente?;

. 5» Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la
AcQ VVt VilpQ

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1982.

El Directorio.

. $ 1.275.Ú00 e. 16|12 N? 38.755 v. 22¡12;32
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"M"
mazzccchexli y cía.

s.a.c. e i.

PHIMERA
CONVOCATORIA

Ccnvóca-e a Asamblea General Ex-
traui diñarla para el dia 2 de enero de
1íííj3. a las 19 horas, en Chile 2375,
de Capital Federal, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
IV) Designación de dos accionistas para

firmar el acia.
2«) Consideración reintegro de capital

teniendo en cuenta pérdidas sufridas en
ejercicios anteriores.
Buenos Aires, 13 da diciembre de 1982.

El Director. o.
$ 600.000 e. 16J12 N? 33.874 v. 22|12¡82

I

MAZZUCCIIELLI Y CÍA.
S.A.C. el.

,
PRIMERA ,

CONVOCATORIA
Convócale a Asamblea General Ordt-

úinarla para el dia 2 de enero de 1983,
a las 20 horas en Chile 2375, Capital
federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1?) Designación de dos ac-onistas para

firmar el acta.
2°)' Consideración de los documentos

fiel punto primero del art. 234 de la/Ley
K* 19.550 correspondientes al ejercicio
finalizado 31 julio 1982 y aprobación' de
la gestión del Directorio í Síndico.

3o
) .Razones de la convocatoria fuera

de término. ,

4°) Cons deración de retribuciones a
Directores.

5o ) Detertn nación del número de Di-
itctores tituiaies y su elección. *

6c
j Designación de Sindico titular y

emente, y establecer su retribución.
Jiaencs Aires, 13 'de diciembre de 1932.

El Director.o.

i % 575.000 e. 16(12 N* "38.876 v. 22(12¡82

jpj»

rNEÜMATIC NORGREN
S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas,

k Ja Alambica General Extraordinaria a
cctecraiie el dia 12 de enero de 1983, a
te^ 32 horas en el local de Piedras 1329,
Capital Federal, para tratar el siguen-
te

ORDEN DEL DIA:
1*) Desisnaciéa de dos accionistas para

filmar el Acta d¿ Asamblea.
i') Aumento, del Capital Social, emi-

t!£n de Acciones y su destino.
3") Helonna dej Estatuto Social ar-

ticulo 4'.

El Director.o.
Horario de atención para el depósito

de Accknes: Lunes a viernes de 9 a 12

y 1 13 a 17 horas.
. $ £¿5.0m0 e. 16112 N» 38. £00 v. 22(12(82

R'

RllHMOND
S.A.C. e I.
Eegistro X» 1.U51
SiunitErto 1* 3044
tap..al/Itdíral

C NvUCATORIA
Cumócase a los señores Accionistas a

A- .-> ot-iieral ürd naria para el día
SO ce d c:rüiore de 1982, a las 10 horas
pala liatar

ORDEN DEL DIA:
1*) Dcfjgna ¡ón de des accionistas pa-

ra Limar el Acta.
2vj Cons¡d ración de los documentos

ln. 1", art.cuio 2í4, Ley N? 19.550.
c-°) Distribución de utilidades.
4o ) Remuneración de Directores y

E-w dices.
I") Elección de Directores- y Síndicos.
Eutnos Aires, 29 de noviembre de 1982.

El Directorio.

S t75.0C0 e. 16112 N» 33.301 V. 22(12|82

JS"—
SAN FHANCISCO
LE IAVALLE

S.A.A.I.C. e f.

Registro N* S.ÍW
CONVOCATORIA"

Ccnvocaee a los señores Accionistas a
Asamblea General- Ordinaria,: para el día
3 de enero de 1983, a las lff horas, en
Paraná ^62, 1» piso, oficina A, Capital
Federal, a fia de considerar el siguien-
te

ORDEN DEL DIA:
1') Razones que originan la Convoca-

toria' lucra de téimino.
2«) Consideración del Revalúo Conta-

Mey Ley ni 19.742. .
—

3?) Consideración documentos del aTt,

234, Inc. 1") de la Ley N» 19.550 r
eprobación de la ge-Uórl del Directorio

y Síndico por el Ejercíco cerrado el 30
de junio de 1982.

4') Determinación del número de Di-
rectores y su elección.

6?) Elección, de Sind'co titular y su-
plente.

6') Designación üi dos accionistas para
firmar el Acta.
Buenos Aires, 10 de diciembre de 1982.

El Directorio.

| 1.050. GC0 e. 16(12 N» 38.886 r. 22]12|8fl

SERRA UNOS.
I.C.I. S.A.
Expediente N* 47.711

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Or-

dinaria de la sociedad, para el dia 3 de
enero de 1983, en Avda. Córdoba 1872,

Buenos Aires, a las 9.30 horas, a fin

de consideiar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1?) Designación de dos acconi«tas pa-

ra firmar el Acta de la Asamblea.
2o ) Causas de la demora en la con-

vocatoria a Asamblea.
3») Consideración documentación ar-

ticulo 234, inciso I
o de la Ley N? 19.550

•correspondiente a los ejercicios cerrados
el 3C.¡G,81 y 3ü¡C82.
4o Aprobación de la actualización con-

table Ley N° 19.742
5"> utilización del revalúo Ley núme-

ro 19.742 para absorber quebrantos
acumulados al 30;6|81 y 30!6|82.

6o
) Determinación del número de di-

rectores y elección de los que corres-
pondan y derignación del Síndico titu-

lar y suplente..
7') Informe del Directorio sobre deu-

das a la sociedad y formas y plazos
de pago posibles o en curso de nego-
ciación.

Buenos Aires, 9 de diciembre de 1982.

El D.rectorio.

Se hallan a disposlc ón en Francia
222, San Martin, las memorias, balan-
ces e inventarios y demás documenta-
ción por el periodo a ser considerada
por la Asamblea.
Se recuerda a los Accionistas la obli-

gación de depósitos anticipados de las
acciones, previsto en el artículo 18 de
los Estatutos Sociales.

$ 1.800.00 e. 1612 N? 38.901 v, 22¡12|82

VILLAGE
Sociedad Anónima
Registro N? 63.6S8

PRIMERA Y SEGUNDA
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a
'Asamblea General Extraordinaria para
el día 3 de enero de 1983, a las 21 ho-
ras, en el local de la calle Paraguay
755, piso 1', Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1?) Consideración de la integración

del aumento de Capital aprobado .por
Asamblea de lecha 5 de octubre de 1931.
2? Designación de' dos accionistas para

firmar el Acta.
El Presidente.

Nota: A falta de quorum la Asamblea
se realizará en segunda convocatoria a
las 22 horas del mismo dia en que ce
convocó para la Asamblea y en el mis-
mo domicilio.

I 303:000 e. 16jl2 N« 38.780 t. 22J12¡82

V 'NUEVAS

~A»—
Avisa: Walter Daniel Pacheco, haber

transferido a Gustavo Alberto Regidor y
Luis Mario Priedlander su Negocio de
Fiainbrería, Quesería, Mantequería, Lác-
teos, Elaboración de Comidas para lle-

var, para su consumo fuera del lo-
cal, y Venta de Bebidas en gene.
ral envasadas, sito en ARAOZ 177,
P. B., Capital. Domicilio de partes y
Reclamos de Ley en Araoz 177 Capital.
% 450.000 e. 16 12 N? 38.754 v. 22 12¡82

Auto Sport Argentina Sociedad Anóni-
ma Comercial, Industrial, Inmobiliaria y
Financiera, manifiesta que transfiere
sus talleres de mecánica, electricidad, cha.
pa y pintura, ubicados en la calle A.
RRIBEÑOS 3132|46, Capital Federal, a
la firma Automotores y Servicios S.A-. —
Reclamas de ley Av. Santa Fe 879, 8»

p., Capital Federal.
$ 450.000 e. 16112 m 38.836 v. 22¡12,82

R. Eduardo Tellarlni. Escribano, ofici-

nas Hipólito Yrigoyen 434 2» Cuerpo, 8
o

piso, Capital, comunica que el 25 de no-
viembre de 1982, "Pavón S.C.S." inte,

grada por José Gabino Romano Larro-
ca, farmacéutico? Ernesto Grané y Ro
berto Rene Lapetina, vendió la farma-
cia de su propiedad ubicada en AVDA.
LA PLATA 1402, Capital, libre de toda
.lleuda, al farmacéutico Julio Gregorio
Wietrzcnik y Jorge Ornar Ses;al. quienes
constituyen "Farmacia Avenida La Pía.
ta 1402 S.C.S." sita en dicho domicilio.

Reclamos de Ley y domicilio de las par-
tes, >en mis oficinas. v

$ 675.000 e. 16,12 N« 38.750 T. 22(12,82

Luis Bruno transfiere a Jorge Vicente
Bruno y Rosa Mazzei el negocio de Ta-
ller de Corte de Géneros y Confección de
Ropa Manual, sito en AV. LA PLATA
2434 Capital. Reclamos de ley y domi-
cilio de las partes, allí.

$ 375.000 e. 16|12 N° 38.816 V. 22|12,82

AI Comercio: Aragón Valera S.A. repre.

sentada por el Martiliero Público Rafael
Aragón, con oficinas en San_Martín N»
793, 2? piso. Capital Federal, T.E. nú-
mero 3122825 y 7183 avisa que los se-

ñores Ángel López. Manuel López, An-
tonio López, Alfonso López y Luis Ló-
pez venden al Sr. Paulino López (en co-

misión) el fondo de comercio del ramo
de café, Casa de Lunch, Despacho de
Bebidas Alcohólicas y Venta de Helados,

sito en la AV. LAS HERAS N° 2302|0S.
— Domicilio de ambas partes y reclamos
de Ley en nuestras oficinas.

$ 600.000 e. 16112- N* 38.923 v. 22;i2;82

Asesores Asociados - Representada por
el Martiliero Público Pedro Pascual
Deasti, con oficinas en Av. San Martin
3117 de la Capital Federal, Telefono N?
59.2431, hace saber a quien corresponda
que por su intermedio San Juan 1899
S.R.L. vende a Combate de los Pozos
1180 S.R.L. le. í.). Ubre de toda deu-
da y gravamen su negocio de café, bar,
casa de lunch y quiosco, sito en AV.
SAN JUAN 1S99 de la Capital Federal,
donde-

las partes constituyen domicilio. —
Reclamos de Lev en nuestras oficinas.

$ 600 000 e. 16|12 W 38.833 V. 21(12(82

"B"—
A. J. Giménez y Cia. oficinas Larrea

36 . P. B. "A" . Cap., representados por
Corredor Julio 'César Giménez, Matricu.
I-a 566, Avisan: Sé anula y queda sin é-

fecto compraventa Edicto N» 33.251 de
fecha 12 al 18;11 82 por la cual señora
Julieta Susana Sala, vendía su negocio
de despacho de comestibles y venta de
bebidas en general envasadas . Expte.
31.841-79. sito calle BALDOMERO FER.
NANDEZ MORENO (Ex-MONTE) núme.
ro 1.900 . Capital Federal, al señor Héc-
tor Correa, la anualación la motiva el

incumplimiento de la parte compradora.
Domicilio de las partes y reclamos de
Ley njoficinas.

f 675.000 .e. 16|12 N* 38.759 v. 22¡12,82

, "Q"—
Se comunica que "Don Andrés S.R.

L.", vende, cede y transfiere fondo de
comercio del restaurante, pizzeria, bar,

grill, casa de lunch, rotisería, despacho
de bebidas y venta de helados J'La Pul-

ga", sito en CASTRO BARROS 100 de
Capital Federal, a los señores José Ra-
món Castiñeira, José Caneda Vareta y
Juan José Ferrari. — Reclamos de ley y
domicilios de las partes el señalado.

% 450 0C0 e. 16(12 N» 38.922 v. 22,12(82

"D"—

cuarto piso, de esta Capita] Federal,-A-
visa: Que con su intervención los seño,
res Idoro Pérez, Marcelino González, JO.
sé González Iglesias, Paulino González y
Braulino González, venden a los señorea
José Abelenda y Hipólito Rodríguez, quie-
nes compran para si y|o en "Comisión",
su negocio de bar , sandwichería deno-
minado "TipTop", sito en la calle JU-
LIO A. ROCA N? 729, de esta Capital
Federal, libre de toda deuda y|o grava-
men. Reclamos de ley y domicilio de las
partes en nuestras oficinas.

t 600.000 e. 16¡12 N* 38.785 V. 22(12(82 £

Se comunica que' María Luisa Cecilia
Danuzzo Amadey de Iribas, con domici-
lio en Sarmiento 412, piso 1». Capital
Federal, aporta el activo y pasivo de
su empresa unipersonal- agrícola, gana-
dera, conocida como "Establecimiento
Santa Isabel", sita en el DEPARTA-
MENTO BERON DE ASTRADA, PRO-
VINCIA DE CORRIENTES, a Ja socie-

dad "Loma Pora, Sociedad Anónima",
con domicilio en Lavalle 1607, piso 5?

B, Capital Federal. '— Dicha transferen-
cia incluye un bien inmueble ubicado
en el Departamento de Berón Astrada,
Provincia de Corrientes, con superficie
total 'de 10.186 Has., 60 As., 97 Cas., los

bienes muebles y semovientes propios de
la explotación agropecuaria, Créditos y
deudas. — Retíamos de ley v oposiciones
en Sarmiento 412. piso 1?, Capital Fe-
deral.

$ 975.000. —e. lé¡12 N? 38.909 v. 22|12!82

T** •

Manuel González Mogo e Hijos, repre-
sentado por Manuel González Mogo, Mait,
Hilero público, con oficinas en la calle:

V. Gevallos 215, 1? P. Cap., avisa que el

Sr. Manuel. Rama Domínguez ,-vende su
negocio de Hote] Fliar. sito en: FRAY
CAYETANO RODRÍGUEZ 672

' Cap. a
los señores Ángel Antonio DelF Aglio y
Nora Alicia Dell' Agrio". — Domicilio de
las partes m|negocio. R.ley nuestras ofi-

cinas.

$ 525.000 e. 16)12 N? 38.778 V. 22
;
12¡82

G"—- llfHIt

Celio Constantino Bardi, Avisa: que
vrnde 6U negocio de Despacho de comes-
tibles al por mayor, y venta de bebidas
en general envasadas, sito en esta Capi-
tal, calle GRAL. JOSÉ G. DE ARTI-

S

GAS N? 4107, a la Sra. Olga Emilia Ko
?..;ezyszyn de Navarro, libre de toda deu-
da y|o gravamen. — Reclamos términos
de Ley Avda. Gral Enrique Mosconi N?
"¿:;75 domicilio constituido por las partes.

% 525.C00 e. 16(12 tV> 38.761 v. 22|12;82

'L" —•

Luis Alberto Teramo avisa que vende
su negocio, venta de productos alimen-
ticios, bebidas envasadas, golosinas, he-
lados, y kiosco en gral. al señor José
Rosamo, libre de toda deuda y grava-
men y sin personal, sito en NAZCA 575,
Capital. — Reclamos de ley y domicilio
de las partes en el mismo negocio.

$ 300.000.— e. 16(12 N? 38.854 v. 22|12[82

Alberto Jorge Mastflla transfiere, B»
bre de toda deuda o gravamen, el ne-
gocio de comercio minorista: despacho
de pan (202006) y venta de masáS
(202007) productos alimentólos <20¿001)
y bebidas envasadas (202002); sito en la
calle RAMALLO N» 3293. P. B., Cap.
Fed., a Manuel Horacio Capelo. — Re-
clamos de ley, en el mismo local.

$ 375.000.— e. 16(12 N» 38.933 t. 22(12(83

"T"

"W" —

Pedro Muñiz A Cia.: Representado por
el Martiliero Público Pedro Muñiz, con
oficinas en la calle Libertad N« 174,

José Failenbogen, C. P. Nacional, co-
munica que la firma Encendido Silvio.
transfiere su fondo de comercio habili-
tado para la venta de repuestos yac-
cesorios para automotores sito en WAR-
NÉS 1474, Capital a la firma Encendido
Silvio S. A. — Reclamos de ley en San
Martín 140, p. 18. Capital Federal.,

$ 30O7O0O.— e. 16(12 N? 38.837 v. 22(12(82

Al comercio se avisa que" la Srta. Be-
lia Josefa de Farace en carácter de ú-
nica heredera de quien envida se llama,
ra Domingo Salvador Farace transfiere
en venta una cuarta parte indivisa del
negocio de Restaurante y. Despacho de
bebidas sito en la calle LAVALLE núme.
ro 3797:99 esquina JERÓNIMO SALGUE.
RO N? 915, Capital Federal, al señor Ri-
cardo Marín . quien juntamente qon
los señores Avelino Fernández, Eduardo
Fernández y Ramón Socastro, titulares
de las otras partes indivisas,, se hacen
cr.rgo.del Activo y Pasivo., — Domicilio
de las partes y reclamos de ley en el mis.
"ino negocio.

$ 750.000 e. 16,12 N? 38.819 v 22|12|83

Se avisa que la razón social: "Emporio
Lavalle Sociedad Colectiva" vende sU
fondo de comercio mayorista de' articu-
les confeccionados textiles1, sito en LA-
VALLÉ 2557 - Capita] Federal a "Empo* \
rio Lavalle Sociedad Anónima". — Re.
clamos de ley en el mismo negocio.

$ 399.000 e. 16^2 N? 38.917 V. 22|12|82

Se avisa: Que Claudia Piorno, C. 1.
P.F. nro. 8.985.872. transfiere su fondo
de comercio de Receptoría de Tintorería
y Lavandería, sito en calle LORIA 703,
Capital, a Arsenio Félix Gómez, D.N.I.
nro. 6.239.650. — Reclamo de Ley en
dicho domicilio.

$ 300.000 e. 16|12 N» 38.924 y. 22(12(82

"N"

X

Se hace saber por el presente aviso
que Nélida Mirta Dayán de Cohén
Freue, L. C. 4.409.089, argentina, comer-
ciante, Imto. a las Ganancias 64,629-
001-5, transfiere su parte en el locai de
ventas sito en TRIUNVIRATO 4570. Cap.
Federal, que gira en plaza con la deno-
minación de Casa Natalio, a favor de
Celia Cohén Freue de Azar, L.- C. nú- <
mero 3.754.105, argentina, comerciante,
Imp. a las Ganancias 34.195.003-1, ha-
ciéndose cargo esta última del activo j
pasivo de la Sociedad. — Oposic'oñes
de. ley en Triunvirato 4570, Capital.

$ 600.000.— e.. 16112 N? 38.772 y. 22(12(82

'!

El Sr. Luis Ernesto Prezzia» corredor
público de comercio, con oficinas en -la
calle -Suipacha 745. 9' piso, Canltal, avi-
sa: que por su intermedio el Sr. Carlos
Manuel García vende al Sr. Daniel
Guardia quien compra para si y|o en
comisión, libre de deudas y(o gravamen
y sin personal el fondo de comercio de
café, bar, casa de lunch y despacho de
bebidas sito en TUCÜMAN 864 de Capi-
tal Federal. — Reclamos «de ley y domi-
cilio de las partes en mi oficina -?

$ 525.000.— e. 16|12 N« 38.954 V. 22|12|83 ^
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AVISOS

GOMERGIALES

NUEVOS

ACUADERMA
S. A.
Comercial, Industrial
y Financiera

Se nace saber por un día que "Acua-
derma, S. A., Comercial, Industrial y
Financiera", con sede legal en Amánelo
Alcorta 3523, Capital, Registro núme-
ro 60.524, aumentó su Capital social de
$ 15. £00.000 a $ 40.000.000 correspon-
diendo $ 4.000.000 a revalúo contable
Ley W 19.742, $ 9.000.000 a dividendos
y $ 27.000.000 a aportes en efectivo por
los accionistas en proporción a sus te-
nencias. — Todo ello por escritura nú-
mero 78 del 22[7|82 ante el Registro 56.

$ 105.000.— e. 16¡12 N? 38.798 v. 16|12¡82

AKAFOL
S.A.C.I.F.I.A.

Se hace saber que en la Asamblea
General Ordinaria celebrada el día 30
de noviembre de 1982 ha sido elegido
el nuevo Directorio de la entidad, el
que quedó constituido asi: Presidente:
Dr. Carlos Adolfo Kühlcke; Vicepresi-
dente: Claus Künhlcke; Directores Titula-
res: Reiner Julio Künhlcke; Luisa Küns-
tler de Kühlcke, Sieglina Catalina Paula
Bóhm de Külilcke y Ana Luisa Irene
Weller Jóos de Kühlcke; Síndico Titu-
lar: Sr. Antonio Matías Adler.

El Directorio.

$ 123.000.- e. 16¡12 N" 38.807 v. 16;i2|82

AKTMAR
S.A.C.I. y F.

Se comunica que por resolución de la
„ asamblea del d'a 29 de octubre de 1982,
se aumentó el Capital Social a la suma
de $ 200.000.000, emitiéndose 160.000.000
acciones ordinarias, al portador. Clase
"A", de 5 votos por ;vc!ón y Valor No-
-tninal de $ 1, cada una.

El Directorio.

$ 1S0. 000.— e. 16<12 N? 38.821 v. 20|12;82

AUTOMOTORA KIVADAVIA
„ S. A.

Se hace saber por un día que "Au-
tomotores Rivadavia S. A.", con sede le-

-gal rn «Rivadavia 6109, Capital, Regis-
tro 14 K58, por Asamblea Ordinaria del

. 31! >
.

¡" aprobó el aumento del capital
social de $ 6.000.000.000 a $ 8.000.000.000
en nociones ordinarias al portador de
$ 1 cu. correspondiendo el 30 % a ac-
ción..; clase A de 5 votos y el 70% a
acciones clase B de un voto por acción.
Todo ello se protocolizó por escrituraW Ü20 pasada al folio 1.019 el 18112182

ante el Registro 483.
L . Presidente.

$ 105. C00.— e. 16¡12 N? 38.799 v. 16¡1282

»C"—
CARLITOS
•

. S. A.
Industrial y Comercial

Se comunica que a partir del día 15

de diciembre de 1982 se encuentra a dis-
posición de los Señores Accionistas el

dividendo en efectivo aprobado por la

Asamblea General Ordlnir'a para el 28
ejercicio vencido el 30 de junio de 1982.

El Directorio.

$ 225. C00.— e. 16|12 N? 38.760 v. 20112,82

CEBAMICA
SAN LORENZO

Industrial y Comercial
Sociedad Anónima

Por Asamblea y Reunión del Direc-
torio del ll'|li[82, el' Directorio' de "Ce-
rámica San Lorenzo, Industrial y Co-
mercial, Sociedad Arión'ma" quedó coñs-

'

tituido así: 'Presidente: Francisco' Ramos
•Mejía; Vicepresidente: ' Eduardo Bralin
Cantilo: Directores: Patricio Zaral'a La-
gos y Tomás Octavio Amadeo.
Buenos Aires,' 13 de diciembre de' 1982

El Vicepres 'dente.
$ 90.000.— e. 16¡12 N» 38.803 v. 16|12'82

CÍA. L'ALTEX
DE INVERSIONES

S. A
Se comunica que por. resolución de]

Directorio y Sindicatura del 28 de no-
viembre de. 1982. de. -Compañía. L'Altes
de Inversiones. S. A. .ante. Jas. renuncias
prcs.'ntadas. por loa .Directores José . Jarr

ge Alvarellos y Carlas. .María .Bl'ianccsco.

y por la Sindica. Titular Stella. Maris

.

Santero, el Directorio de la empresa que-

dó compuesto de la siguiente forma:
Presidente: Manuel Goncalves Teixeira;
Vicepresidente: Mario Alberto Siminl;
Dlrectores: María Virginia Fedroso Dos
Santos Revesso y José Manuel Dias Go-
mes; Síndico Titular: Dr. Juan José
Valeriano Herrán.

El Directorio.

$ 165,.000.- e. 16]12 N* 38.883 v. 16|12;82

CONSOLID ARGENTINA
S. A.

Se hace saber que por Asamblea Ge-
neral Ordinaria y Reunión de Directorio
de fecha 27 de agosto de 1982, de la
sociedad "Consolld Argentina S. A.", cu-
yas actas fueron protocolizadas por es-
critura N* 804 de fecha 10 de diciembre
de 1932, del Registro 129 de Capital Fe-
deral, se ha designado el Directorio de
la siguiente forma; Presidente: Walter
Wyss; Vicepresidente: Juan Carlos Ruf-
finelli; Directores: Gaspar Demirjian y
Víctor Manuel Raffagnlno.

El Apoderado.
$ 105.000.— e. 16|12 N»' 38.764 V. 16|12¡82

CONSOLID ARGENTINA
S. A.

Se hace saber que por Asamblea Ge-
neral Ordinaria celebrada el 27 de agos-
to de 1982, de la sociedad "Consolld Ar-
gentina S. A,", se resolvió aumentar el
capital social a la suma de $ 100.000.000

y emitir 80.000.000 de acciones ordinarias
al portador' de v$n 1 cada una y con de-
recho a un voto por acción.

El Apoderado.
$ 75.0C0.- e. 16|12 N» 38.765 v. 16112¡82

COOPLit ARGENTINA
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

Hace saber por 1 día que la Asamblea
General del 2 de febrero de 1979 se
aumentó el capital de $ 450.000.000 a
$ 617.000.000 lo que se formalizó por
esc. 153 del 23 de abril de 1979 ante E.
A. Ventura (Reg. 411).

El Presidente.
S 60.030.— e. 16|12 N» 38.947 v. 16¡12;82

•CH"
CHASE BANK

S. A.

Se hace saber a los señores accionis-

tas que conforme lo resuelto por la

Asamblea Extraordinaria celebrada el

11 de mayo de 1982 que aprobó la reor-
ganización del Banco mediante la trans-
ferencia de sus activos y pasivos a la

sucursal argentina de The Chase Man-
hattan Bank N. A., la cual fue Inscripta

en el Registro Público de Comercio el

1«|12;82, se encuentra a su disposición

a partir de los dos días hábiles de la

última publicación, en las oficinas prin-
cipales del Banco, Sarmiento 454, Capi-
tal Federal, el precio correspondiente, in-

dexado en la forma resuelta en dicha
Asamblea desde el cierre del ejercicio

anterior (31|12¡81) hasta su puesta a dis-

posición, contra canje y entrega de las

acciones nominativas y de los certifica-

dos provisorios correspondientes a cada
uno de los accionistas para .su cancela-
ción.

El Directorio.

$ 225.000.— e. 16112 N» 38.844 v. 16[12|;!2

DAÑO
S. R. L.
en Transformación

DAÑO
Sociedad Anónima

Los señores Daniel Osvaldo Portugués

y Horacio César Servetto, únicos inte-

grantes de la Sociedad "Daño S.R.L.",

hacen saber por tres días el sigulcnic

edicto: Que por Acta de Asamblea Gc-
nersl Extraordinaria de Socios, de fecha

I? de noviembre de 1982, han resuelto

transformar "Daño S.R.L.", en "Daño.
Sociedad Anónima", continuando ésta

con el mismo Capital Social actual de

$ 50.000.COO. Domicilio Social: Posadas
N» 1564, piso 2», "C", Capital Federal.

Buenos Aires, 13 de diciembre de 1982.

Los Socios Gerentes

Í 360. 000.— e. 16¡12 W 38.908 V. 20¡12;82

DIAMOND M. MARINE COMPANY
(Sucursal Argentlni)

Por una reunión de Directorio de Dia-
mond M. Marine Company con fecha 9
de julio de 1982 se resolvió: a) El cie-

rre definitivo y cancelación de la ins-
' cripción de la Sucursal Argentina de
Diamond M. Marine Company; b) De-
signar a los Síes. Daniel A. Bianchi
"Adrián E. Galmarini, Maxine Hanon y
Carlos E. R. Messi para que realicen
todos los actos necesarios a fin de efec
.tivizar la resolución y registrar el cierre

de la Sucursal".
El Apoderado

$ 120.000.— e. 16|12 N' 33.824 v. 10|l'Jiav

"E"
t »)UARDO PEROTTI

Sociedad Anónima
Comercial,' Industrial,
Inmobiliaria, Financiera y
Agropecuaria

Comunica que por Actas de Asamblea
y directorio del 1811182, quedaron desig-

nados: Presidente: Norberto Perottl. —
Vicepresidente: Lorenzo Marenco. — Vo-
cal Titular: Eduardo N. Perottl.

El Presidente
$ 60.000.— e. 16J12 VI 38.871 V. 16¡12.82——————— "Xf" __
FLISCHFISCH GENTA

S. A.
Se comunica que por Acta de Asam-

blea General Ordinaria del 20¡10¡82 y
acta de directorio del 25|10¡82 el direc-
torio de la sociedad: Flischfisch Gehta
S. A., ha quedado integrado de la
siguiente manera: Presidente: Felipe
Flischfisch. — Vicepresidente: Horacio
Pablo Genta. — Directores Titulares:
Raquel Ribayzen de Flischfisch, Noemi
Cecilia Levaggi, Rosa Abramovich de
Flischfisch y Lidia Celia Genta y direc-
tor suplente: Jacobo Flischfisch.

El Abogado
* 105.000.— e. 16¡12 N' 38.825 v. 16;i2|82

FORESTADORA SANTA MARTA
S. A.

Se comunica que la Asamblea Ordi-
naria del 23|4|82, continuadora de la ini-
ciada el 2613182, resolvió el aumento de
capital social a $ 240.000.000 y la co-
rrespondiente emisión de $ 80.000.000 en
acciones ordinarias al portador de l vo-
to y valor nominal $ 1.000 cada una
destinadas a suscripción e integración en
efectivo pagaderas: 25 % al momento de
la suscripción y el 75 % restante en seis
cuotas mensuales, iguales y consecutivas.— Los accionistas deberán ejercer el de-
recho de preferencia en la sede social
calle Santa Fe 1102, Buenos Aires por
el término legal. Las acciones no sus-
criptas serán prorrateadas entre los
suscriptores que así lo soliciten, en pro-
porción a sus tenencias. En caso de
no ser suscriptas, el sobrante se ofre-
cerá a terceros.

El Directorio
$ 540.000— e. 16J12 N» 38.879 v. 20¡12[82

nuestras oficinas de la calle Rivadavli
717, 1» piso, Capital Federal, se pondri
a disposición contra presentación del cu*
pon N» 9 de las acciones nominativa!
(1 voto) en circulación del dividendo dei
5,545 por olento en efectivo correspon».
diente al ejercicio cerrado el 30 de ju«
nio de 1982 y aprobado por la Asamblea,
General Ordinaria celebrada el 28 d|
octubre de 1982. — Además, la Asamblea
celebrada el 28 de octubre de 1982, re.
6olvió emitir v$n 1.600.000.000 en accio*
nes nominativas (1 voto), para atendet
el pago del dividendo en acciones por el
ejercicio al 30 de Junio de 1982 sujete 4
las autorizaciones de les organismos d<
contralor.

Buenos Aires, diciembre de 1982.

El Directorio.

$ 195.000 e. 16)12 W 38.839 v. 16¡12¡8J

GALMOS
S.A.

Se comunica que por escritura del. 1»

de noviembre de 1982, ante el Esc. Fer-
nando R. Mitjans, Galmos S.A., otorgd
Poder General Bancario a favor del Sj.
Marcial Domingo Carnevale.

El Presidente.
$ 45.000 e. 16|12 N? 30.172 V. 16!12¡8a

"G"—
GALICIA Y RIO DE LA PLATA
COMPAÑÍA DE SEGUROS
S.A.

PAGO DE DIVIDENDOS
EN EFECTIVO

Se comunica a los señores accionistas
que a partir del 20 de diciembre de
1982, en el horario de 13 a 17 horas, en

GRANDIO Y LÓPEZ
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Agropecuaria, Inmobiliaria
y Financiera

Comunícase que por Asamblea Extra-
ordinaria Unánime del 9J12J82 y confor-
me Art. 88 y concordantes Ley 19.550,
Grandío y López, Sociedad Anónima Co.
mercial, Industrial, Agropecuaria, Inmo-
biliaria y Financiera con actividad prin-
cipal de comercialización de automotores
e industrias vinculadas y domicilio so-
cial en Güemes 3365, Capital Federal,'
resclv ó escindirse con efecto a partir
del 1»|7¡82 destinando parte de su patri-
monio —la Sección Toyota—* a la consti.
tuepn de Distrimotor, Sociedad Anóni-
ma. — Con'ecuentemente el capital so-
cial se reduce en $ 486.420, o 6ea de pe-
sos 8.515.CO0 a $ 8.023.580. — No ex .'-ten

accionistas recedentes. — Oposición' .• y
reclamos de ley: escribano Interv'nipnte
Miguel M. A. R. Santamarina, Reconquis-
ta 336, piso 4», "J", Capital Federal

Los Apoderados .

$ 975.000 e. 16¡12 N? 38.887 v. 22 12.83

ARANCELES PARA PUBLICACIONES EN EL
BOLETÍN OFICIAL

RIGE DESDE EL 19/7/82

19) De composición corrida por cada día:

a) Por estatutos de sociedades por acciones y contratos de
sociedades de responsabilidad limitada sintetizada y/o
modificaciones de los mismos de acuerdo con la Ley
N» 21-357 se cobrará por cada renglón de texto o fracción
en escritura mecanografiada redactado en papel oficio
rayado y hasta un máximo de setenta (70) espacios
VEINTE MIL PESOS ($ 20.000.-

)

y
b) Por avisos, edictos judiciales, excepto edictos sucesorios

o las publicaciones a que se refiere el punto anterior y
toda otra publicación ordenada por disposiciones legales

y con carácter de "Previo Pago" se cobrará por cada
renglón de texto o fracción en escritura mecanografiada
redactado en papel oficio rayado y hasta un máxinn de
setenta (70) espacios QUINCE MIL PESOS ($ 15 00c -).

c) Por las publicaciones a que se refieren loa dos p¡:ntos
anteriores cuyo texto no se ajuste en su presentación a
lo determinado en lus mismos se cobrará por cada pala-
bra numero —ya sea arábigo, romano o con decimales—
y abreviaturas, CUATRO MIL PESOS ($ 4.000.—).

d) Por avisos oficiales y edictos judiciales en juicios en que
el Fisco Nacional sea parte actora publicados con carác-
ter de "Sin Previo Pago" se cobrará por cada línea ti-
pográfica de columna de seis (6> centímetros de ancho
o fracción. QUINCE MIL PESOS ($ 15000.— ).

2') Por edictos sucesorios y por tres publicaciones se abonará
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($ 150.000.-).

3?) Balances, estadísticas y otras publicaciones en que la distri-
bución del testo no sea de composición corrida por cada día:

a) Publicaciones "hi extenso de balances de entidades fi-

nancieras confeccionados de acuerdo con la fórmula
proscripta por el Banco central de la República Argen-
tina (Ley N* 21.526) se cobrará por cada balance SEIS
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 6.503.000) En
caso de presentarse con el balance de casas centrales,
balancé de sucursales, éstos serán cons

:

derados por
separado. La publicación se efectuará previo pagí del
arancel.

b) Publicaciones sintetizadas' que se efectúen con carácter
do "Sin Previo Pago" se cobrará por cada centímetro de
columna tipográfica de doce (12) centímetros de an' hu o
fracc :ón CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 55 on¡)).

c) Publicación sintetizada, se cobrará por cada tinc;i tipo-
gráfica de columna de seis (6) centímetros o fracción
VEINTE MIL PESOS ($ 20.CO0.-).

4') Las sociedades cooperativas, las mutualidades y las asocia-
ciones civiles sin fines de lucro abonarán por sus publi-
caciones el SETENTA POR CIENTO (70%) del arancel
fijado en el articulo primero.
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"H'
OJEHS1LÍA

SeáaSzá Anónima
Comercial, IndttstrfaL
Financiera, Constructor»

X Afropecóarla
(en liquidación)

Se comunica que las Asambleas General
ddinar a y Extraordinaria del 28 de
Junio de 1974 resolvió la disolución antl.

típada de la sociedad, quedando desig-
nados üqu'dadores los señores Horado
Estcv.-s y Raúl Pedro Preije. — Que con
motivo de la renuncia del señor Raúl
Pedro Fi-cije. por Asamblea General de
Accionistas del 39 de mayo de 1977, fue
designado en eu reemplazo el Sr. Enri-

' que Alberto Par.'gi; y, a raíz del falle-

cimiento del Sr. Horacio Esteves. fue
desipnado liqu.'dadcr el Dr. Antonio Ber-
narda Avila por Asamb'ea General de
Acconstas del 24 de agosto de 1981. —
En confluencia, la liquidación de la so.

tildad está a cargo de sus titulares, se-

ñores Enrique Alberto Parigl y Dr An-
' ionio Bernardo Avila.

El ¡Liquidador. -

$ 165.000 e. 16^12 N« 38.777 v. 16¡12,82

reunión de Directorio de la misma fecha,

fie eligieron como Directores y asignaron

cargos para el Ejercicio 1982J83. — Pre-
sidente: Claudio Baumgart; Vicepresiden-

te 1»: Curt JUrgen Silbermann; Vicepre-

sidente 2?: Carlos Ernesto Román Baum-
gart; Directores: Eduardo Alfredo Ber-
ger, Curt Wolfgahg Remmer; Síndico Ti-
tular: Claudio L. Schreiber; Síndico Su-
plente: Dr. Luis María Guastavino.

El Pres'dente.

$ 135.000 e. 16|12 N« 33.926 v. 16¡12[82

'M" —

'K'
KERTRAN

S.A.
Registro LG.J. X* 58.295

Comunica por tres dias, que en Asam-
b'ea General Extraordinaria celebrada el

10 da diciembre de 1982 y en reunión
de Drectorio del 13 de diciembre de
19 2 se resolvió aumentar el Capital So-
cial en. la suma de t 199.500.030, med'an-
te la emfóon de 199.503 acciones ordi-

narias a] portador de $ 1.000 v$n cada
una. y 5 votos por acción. — Los. ac-
cionista- podrán ejercer el derecho de
-preferencia dentro del término legal,

contra presentación de títulos, en Bar.
to'omé Mtre 1723, 7« piso, departamen-
to "D", Capital Federal, en - el horario
de 10 a 19. oportunidad eri que deberán
integrar el total de" su' suscripción.

E¡ Directorio.
• t £40.030 «. 16(12 N« 38.910 V. 20|12¡82

LA AGRÍCOLA
COMFAÍSlA DE SEGUROS

Saciedad Anónima
Prr tícniDK', 643, de fecha 2. de di-

c>n:b-e d3 1932, la sociedad anónima
La Agrícola, Compañía de Seguros S.A.,
con «c¡e en Avenida Corrientes 447, Ca-
pilil Federal, confiere Poder General
a favor del Presidente Enrique Braun
Estrigamou: al Vicepresidente 1*) Lula
Jiobcrio Marcó; al Vicepresidente 2«)

"Justo José de Corral; a los Directores
Hernán Lavare Cobo, Julio Ernesto Cu-
íut-het Margarita Inés de Corral de
13 aun Car!os Dupont, Bsnjamín Ale-

jandro Vctorica; al Gerente General
Riberí > Hoak; al Adscripto a la Geren-
cia Gcnrral, Car'os Julio de Corral; al

Asfs r Le'rado José Luis Marcó; a loa

Oerrit€3 Juan Carlos Marino. Salvador
C.<ir!.Ts Olía, Carlos Alberto Martínez;' a
ios Sub?erc-ntes Rodolfo Maro Cassine-

ri.-, Osvaldo Cayetano D'vola, Fernando
A>-iut> EsnaoJa con las facultades y mo-
da."d j des que surgen de la citada eserL
tvr\ que pasó ante el esertano de esta

C'.pital Federal José Iván GaWez, Re-
gí tr> Notarial 658.

El Presidente.

$ 225. OJO e 16|12 N« 30.191 v. 16|12;82

LA ONFIAXZA
COMPASIA ARGENTINA
DE rEGUROS

S.A.
' Comunicase que por Asamb'ea Gene-
ral Ordinaria N« 32, celebrada en la

C i:<Uii de Buenos Aires el 30 de no-
Tiembre de 1982 y por Reunión de DL
icooro N? 427, celebrada en el mismo
lugí.r v fecha, se ha designado al nue-

vo D lectorio de la Sociedad y se han dis-

tribuido los cargos del m'smo, quedando
«yv-s'ituld» de la siguiente forma: Pre-
sidente: Dr. Roberto Manuel Romero;
Vicpnresidente: Dr. Amadeo Eduardo Tra-
verio; Drector Secretario: Dr. Gustavo
Bunsow y Directores : Titulares: Conta-

dor Daniel Humberto De PJHppl y 14-

cenc'ado Carlos Alberto Malagamba. —
Ei mandato del presente Directorio Ten-

ce el 30 de Junio de 1933.
El Directorio.

% líO.OQO e. 16.12 N« 38.768 V. 16112132

LAS JUNTAS
S.A.

Se comunica que por resolución de la

asamblea del día 12 de marzo de 1982,

se aumentó el Capital social a la suma
de $ 1SO.000.000, emitiéndose 170.003

acciones ordinarias, al portador, clase A
de l voto por acción, y de $ 1.000 valor

nominal, cada una.
El Directorio»

% ICO. CCO e. 1SI12 N« 38.820 V. 20112¡82

' tirsiA
Sociedad Anónima
Inmobiliaria, Comercial

y Financiera
Hace saber por un día: Que por Asam-

blea del 29 de octubre de 1982 y por

METALÚRGICA DEL VISO
S.A.
Cómprela 1, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria

Se comunica que Metalúrgica Del Viso
S.A. Confereial, Industrial, Financiera,
Inmobiliaria, por acta de Asamblea del

23 de octubre de 1982, designó el si-

guiente directorio: Presidente: José Ma-
ría Rey; Vicepresidente: Alb?rto Osear
Mosquera; Consejeros Titulare 7

: Emilia
Fardo, Violeta Q.'aconc y Juan Lucotti.

El Presidente.

$ 75.000 e. 16¡12 N» 30.170 v. 16;12¡82

METALÚRGICA PINTO
S.A.
Comercial, Industrial,

Financiera, Inmobiliaria
Se comunica que Metalúrg'ca Pinto

S.A. Comercial, Industrial, Fnanciera,
Inmob'Baria, por acta de Asamblea del
23 de octubre de 1982, designó el si-

guiente directorio: Presidente; Héctor
Jcsé Mosquera; Vicepresidente: Agustín
Lucotti; Consejeros Titulares: Violeta

Giacone, José María Rey y Emilia Par-

do.
El Presidente.

$ 75.000 e. 16J12 N? 30.171 v. 16,12182

MORGENSTEBN CUEROS
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

Se hace saber por un dio, en cum-
plimiento del art. 60 de la Ley 19.550,

que por Acta de Asamblea del 6 de oc-
tubre de 1982 fueron designados directo-

res los señores Víctor Gabriel Morgens-
tern, Tobías Morgenstern, David Jorge
Toba), Gregorio Marcos Morgenstern,
Anahi Morgenstern, Claudio Darío Mor-
genstern, Natalio Eduardo Morgenstern,
y Diego Javier Morgenstern y la misma
Asamblea designó como Presidente al

señor Tobías Mofgenstem y como Vice-
presidente al señor Diego Javier Mor-
genstern.

El Directorio.

$ 129.003 e. 16|12 N* 38.813 V. 16|12;82

"O"
OLIVETTI ARGENTINA

S. A. Con), e Ind.
Comunícase que en la reunión del Di-

rectorio del 10|11¡19S2, se aceptó la re-

nuncia del Director y Presídante Sr. Vit-
torio Malka, por ausentarse del pais, y
designóse en su reemplazo para facilitar

el quorum, al Dr. Enrique Rabotnicoff.
La distribución de cargos efectuada en
la misma reun'ón, dio lugar al siguiente
Directorio: Presidente: Enrique Rabot-
nicoff; Vicepresidente: Vittorio Levl;
Directores: Enrique A. González Echeve-
rría, Luis Borlo. Jorge Estevez. Asimis-
mo se designó Gerente General al Dr.
Enrique Rabotnfcoff.

El Director.

$ 150.000 e. 16J12 N» 38.904 v. 16|12¡82

OLIVETTI ARGENTINA
S. A. Com. e Ind.

Comunícase que en la Asamblea Or-
dinaria del 8|10;i981, se amplió el capi-
tal social de $ 37.980.000.000 a pesos
108.020.000.000 sin reforma, mediante
la emisión de 70.010.000.000 acciones
ordinarias nominativas no endosables, de
$ 1 y 1 voto cjuria, de las cuales 9.323.036

se destinaron a capitalización de utilida-

des no distribuidas y las restantes a ca-
pitalización de inversión hecha por el

accionista Olivetti Argentina Interna-
tional S.A.

El Director.

$ 360.000 e. 16¡12 N' 38.905 v. 20|12;82

rnoExiMp
Sociedad Anónima

Comunica que por Asamblea Genera)
Extraordinaria de fecha 22¡11|1982 se

aumenta el capital social en $ 160.000.000

emitiéndose 160.000.000 de acciones de
un peso por acción de un voto al por-

tador. Por lo tanto el capital social an-

terior de S 40.000.000 se eleva al actual

de % 200.000.000. Surge todo ello de la

Escritura Pública 153 del 30111 11982 otar-

cada por ante el Escribano Público Gui-
llermo Francisco L. Barbero.

$ 105.000 e. 16¡12 N? 38.776 V. 16;i2;8'

dó constituido asi; Pres'dente: Dr. Car-
los Adolfo Kühlcke; Vicepresidente:
Ciaus Kühlcke; Directores titulares:

Reiner Julio Kühlcke, Luisa Künstler
de Kühlcke, Sieglina Catalina Paula
Bol.m de Kühlcke y Ana Lu'sa Irene
Wcller Jóos de Kühlcke; Síndico titu-

lar: Dr. David Eduardo Sangulnetti. .

El Directorio.

$ 120.000 e. 16.12 N» 38.808 v. 16¡12;82

PROSPERA
S.A.C.IXF.M.

- Se hace saber' que en la Asamblea Ge-
neral Ord'narla celebrada el día 26 de
noviembre de 1982 ha sido elegido el nue-
vo Directorio de la entidad, el que que-

trrin

'R" :

REVISIÓN
Sociedad Anónima .

de Mandatos
Inmobiliaria y Financiera

Se hace saber que por escritura N» 34

y N? 18 del 10,3;80 y 1013¡81 respectiva-
mente, ambas pasadas ante el Escriba-
no Suífern Qulrno se protocolizó el au-
mento de capital de $ 250.003 a pesos
10.000.000 emitiéndole 975.030 arciones
ordinarias al portador de $ 10 cada una
y de 1 voto por acción como consecuen-
cia del aumento se modifica el artículo
4» de los estatutos.

El Acoderado.
$ 93.000 e. 1612 N» 38.935 v. 16J12.82

RICARDO A. BUCETA
CONSTRUCCIONES

Sociedad Anónima
Se comunica que por Asamblea Gene-

ral Ordinaria del 245;82. el directorio de
la soc'édad "Ricardo A. Buceta Cons-
trucciones Sociedad Anónima", ha que-
dado integrado de la siguiente manera-
Presidente: Ricardo Antonio Buceta:
Vicepresidente: Aldo Juan Roque; Di-
rectora titular: Gloria Ester Dalama de
Buceta.

El Abogado.
$ 75.000 e. 16112 N? 38.822 v. 16|12:82

TAMUL
S.A.

El 27|11¡82 Tamul S. A. desgna el
siguiente Directorio: Presidente: Señor
Luis Jorge Agüera. — Viceprelidente:
Señor Jorge Antonio Mazzettl. — Direc-
tores: Señores Jorge Luis Delgado y Ro-
berto Andrés Gárderes. — Sindica til-

lar: Dra. Ana Flore. — Síndico suplen-
te; Dr. Salomón Serfaty.' — Sede So-
cial: Avda. Juan de Garay 8T4|76, Capi-
tal Federal.

El Presidente.

$.75.000 e- 16;12 N» 38.945 v. I6|12|82

TANDIL OESTE
Sociedad Anónima

Hace saber, que por Asamblea del

27¡9;82, escritura pública dex l«jll¡82, au-
mentó el capital social de $ 1.000.000.000

a $ 2.000.030.000, dentro del quintuplo

del art. 188, Ley N« 19.550, mediante
la emisión de l.OOO.OOO.OOO de acciones
ordinarias, nominativas no endosables
de $ 1 v¡n. c|u. y de un voto por acv
-ción:

El Directorio.

$ 90.000 e. 16112 -N« 38.919 V. 16|12182

'V* —

—

RUTALSUR
Suciedad Anónima
Comercial, ludastria i

y Financiera
Hace saber, que por Asambleas del

195¡81 y 18|5|82 y Reunión de Directorio
del 24|8|82, todas elevadas a escritura
pública el 5Í11I82, se dispusieron los si-

guientes actos: a) El aumento del ca-
pita' social de $ 400.000.000 a pesos
1.200.000.000, dentro del quíntuplo es-
tablecido por el art. 188 de la Ley 19.550:

y b) La emisión de 8.000.000 de acciones
,
ordinarias, a] portador, de $ 100 v|n. c[u.,

de clases "A" (5 votos) y "B" (1 voto).

en proporción a las actualmente en cir-

culación.
El Directorio.

$ 135.000 e. 16,12 fff 38.789 v. 16¡12|82

BALANCES

ACTIVO

PASIVO

TANAGAN INMOBILIARIA
S.A. •

. -, -

(En liquidación)

Por Asamblea General Extraordina-
ria Unánime realizada el 18 de agosto de
1982, ha quedado total y defin.tlramente
liquidada Yanagan Inmobiliaria S. A.
(en liquidación) habiendo sido aproba- *
dos, por unanimidad, él Balance Final *

de liquidacón realizado al 16|8|1982 y
los informes del Síndico y de la Comi-
sión Liquidadora y el Proyecto de Dis-

tribución y Reembolso del capital ac-

cionario.
El Presidente.

$ 105.030 e. 16¡12 N» 38.810 V. 16|12[82

VARÓLE
Sociedad Anónima

DESIGNACIÓN DE DIRECTORES
Y DISTRIBUCIÓN DE CARGOS

Por Asamblea. General Ordinaria, de
fecha 30 de noviembre de 1982 y por
acta de Reunión de Directorio del mis-
mo, día, han sido designados adminis-
tradores y síndicos de Yarolé Sociedad
Anónima, las siguientes personas: Pre-
sidente: Sr. Borla Antonio Juan Pahor.
— Vicepresidente^ Sr. Alberto Rubén
Carnerario. — Sínd co titular: Dr. Albi-

no Juan Gerónimo Ponte. — Sindico
suplente: Dr. Carlos Jorge Schulz.

El Presidente.'

$ 180.000 e. 16112 N» 38.845 V. 16^2J82

X

METROPOL, COMPAÑÍA ARGENTINA
DE SEGUROS S. A.

Domicilio: Florida 1 - Piso 11 - Capital Federal

Fecha de autorización P. E.: 7112(60

Capital Suscripto ; $1.188.000

Capital Realizado $1.188.000

Ramos que opera: Incendio, Marítimo, Aeronavegación, Automóviles, Robo, Acciden-
tes Personales, Riesgos Varios, Accidentes del Trabajo, Granizo, Cristales, Vid»
Colectivo, Vida Obligatoria, Caución y Seguro Técnico. ,<_

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1982

Aprobado por la Asamblea Ordinaria celebrada el 29 de octubre de 1982

En miles
de pesos

Disponibilidades '. '. 20-821
,
12«

inversiones ~.~ JJ
.437.183

Premios a Cobrar -.. 81 *?25 -5S
Reaseguradores ...~ «.,„.... 130.983

Otros Deudores ~ - -•• 4
-S2?-5xí

Mobiliario y Material ....-.„ ., "Zí-SS?
Otros Rubros del Activo - 25.929

TOTAL 76.285.824

En miles -**

de pesos ^

Capital Suscripto «•• „ *•*?*

Reservas de Previsión y Fondos de Amortización w.«o.»io

Compromisos con Asegurados 3.339.597

Compromisos con Reaseguradores: _, „„_ „_,
A Vencer - »-.... 34.697.871

Compromisos con Agentes y Corredores ,2'i2í'lS?
Otros Compromisos ...i - - M-?S«5
Otros Rubros del Pasivo ~ • HS'SlS
Saldo do Utilidad • 134>748

TOTAL - 76.285.324
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Cuadro de Ganancias y Pérdidas

(En miles de pesos)

P A S I Y O

Capital Social
900.009

DEBE Vida Elemen-
tales

(En miles de pesos»

Reservas de Previsión y Fondos de Amortización „ ÍHÍJ!"™?
Compromisos con Asegurados
Compromisos con Reaseguradores

Vencidos ; • •

A Vencer —
• «••••.•*»•

• »••<•»•••*•»••••••

24.331.751
8.054.531

705.304
32.3SS.¿81

Siniestros Ajustados (1) ••

Gastos de Producción y Explotación

Impuestos y Contribuciones
Amortizaciones .

.' •• • • • »

Reservas del Ejercicio:

Técnicas (2)

Otr&s *.*•• »••»••••»••••••••••

Intereses y Otras Pérdidas v .......

.

Saldo de Utilidad .Transferido a, Administración

153.879
57.784
1.474

- 9.767

52.631

11.811

57.691

1.454.832
2.660.088
1.887. 602

307.045

1.177.056
1.103.022

3.811
1.994.161

Compromisos con Agentes y Corredores «...- > n 2jí 231
Otros Compromisos
Otros Rubros del Pasivo

TOTAL 351.037 10.587.617

D.E.B E Inversiones Adminis-
tración

(En miles de pesos)

Gastos de Adquisición y Explotación

Impuestos y Contribuciones
Intereses Técnicos, Vida y Otros vy
Participación Réditos, Sección Vida y Elementales

solución 15. 180

Reservas~y Fondo del Ejercicio

Amortización y Otras Pérdidas •

Saldo de Pérdida Transferido de las Secciones ....

Baldo de Utilidad

Re-

216.039
73.386

679.783

1.593.C63

2.135.851

280.000
5.152.103

110.656
134.748

HABER Vida Etemen-
tales

"

(En miles de pesos)

*
Primas y Adicionales Netas de Anulaciones y Reasegu-

ros (3)

Reservas del Ejercicio Anterior:

Técnicas '• '"

'

Otras '. '."-'1"\'¿"" '

Saldo de Pérdida Transferido a Administración ,

Intereses y Otras Utilidades

335.551 6.644.525

15.357
129

870.758
555.322
110.656

2.406.356

TOTAL 351.037 10.587.617

HABER Inversiones . Adminis-
tración

(En miles de pesos)

Renta3 • • •

utilidades por Realización de Inversiones .........

Saldos de Utilidades Transferidos de las Secciones

Otras Utilidades :.:..:.....;

Reservas :
• • • - • •

:

Saldo de Utilidad del Ejercicio Anterior

2. 339005
1.989.074

371.093

4.699.172

4.188.703
1.250.186
238.618

5.677.507

T O T

5.032>279

A L \\
142.731 119

Cuadro de Ganancias y Pérdidas

(En miles de pesos)
,

DEBE Vida Elementales

Siniestros Ajustados ....\.

Gastos de Producción y Explotación ..

Impuestos y Contribuciones
Amortizaciones
Reservas del Ejercicio:

Técnicas ' • •

Otras
Intereses y Otras Pérdidas
Saldo de Utilidad Transí, a Administ. ,

del Ramo Vida.

(2) Reservas Matemáticas y Riesgos en Cuiso.

(3) Incluidas Primas Rentas Vitalicias-

El presidente - El director secretario - El síndico

Arnaiz Ruiz, Carretto y Cía.,

contadores revisores

Horacio Ribé (socio),

contador público (U.B A.

)

bies con las Cajas Nacionales de Previsión.

Buenos Aires, 29 de setiembre .
de 1982. ....,._.,....

Arnaiz Ruiz, Carretto y Cía.,

CQntadores revisores

Horacio Ribé '(socld),

contador público (U.B. A.)

Certifico «ue la^^^B^B^^^ cTrreSnK

F€derat • Dr. Féiix Márcelo Py,
• contador público (U.B. A.),

Secretario Adj. de Legalizaciones
$ 6 5C0 ooa _ N, 33 . 239

ACTIVO

3.817.70Í
3.SM.S')5

91.587
47.033

4.129.987
8.870

T¿.9¿9

67.234 621
28.570.234
4.303.183

428.43?

12.607.938
5.271.5M!
5.172.133

295.044

TOTAL ~.. 12^033.135 123.888 257

Inversiones Administras»

Gastos de Adquisición y Explotación
Impuestos y Contribuciones
Pérdida por realización de Inversiones'...'..

Intereses Técnicos y Otros
Amortizaciones y Otras Pérdidas
Reservas y Fondos del Ejerc ció . '.

Saldo de Pérdida Transí, de las Secciones
Saldo de Utilidad "

2. 385. 085
403. 945

8. 622. 083
2.057.876

153

1. 263/762

1

11.718.84!
1.1€8.1'

20.193.18

TOTAL 14.740.882 33. 080. 201

HABER Vida Elementales

Primas y Adlc. netos dé Anulac y Reas.
Reservas del ejercicio anterior:

Técnicas
Otras

Intereses y Otras Utilidades

Saldo de Pérdida "Transí, a Administ. ...,

9.375.204 87.337.603f

2.532.374
8.570

123. 615
49.371

7.833 803
~ 2.013.224
6.559.791

20.143.813

TOTAL 12.039.135 123.883.25^

i;

Que vencen el 31-12-82

COMPARIA ARGENTINA DE SEGUROS "PROVIDENCIA" S. A.

Domicilio: Sarmiento 877

Fecha de Autorización P. E. -31(1211W3
' Capital Social « 000.000.003

buje?*&_¿aSE-M? - -—
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1982

Aprobado por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 29 de octubre de 1S82
íiiiiouau V (En mUes de pes0S )

_. ...... . 3.550.468
Disponibilidades -••-

94.832.705
Inversiones
Premios a Cobrar
Reaseguros
Otros Deudores ,

Mobiliario y Material .,

Otros Rubros de Activo

TOTAL *••«•••>•••&••••••••••••'•••••••••••••••.

36.2:4.609
2.219.245

. 2.935.194
870. 2:3

2.085.635

142.764.113

INSTRUCCIONES PARA SU RENOVACIÓN:

Para evitar la suspensión de los envíos recomendamos reali-

zar la renovación con la debida anticipación antes del 24-12 b2

Forma de efectuarla:

Personalmente: en Suipacha 767, en el horario de 13 a 16

— Sección Suscripciones —
Por Correspondencia: Dirigida a Suipacha 767, C. P. 1008

FORMA DE PAGO: Efectivo, cheque, giro postal o bancario

ÚNICAMENTE SOBRE ESTA PLAZA
extendido a la orden de PRESIDENCIA
DE LA NACIÓN - DIRECCIÓN CENE-
RAL DE ADMINISTRACIÓN.

Las renovaciones pox Ordenes de Compra deberán encontrarse

en este Organismo antes del 24-12-82 y su cancelación deberá

realizarse hasta el 14-1-83.

Al realizar el pago es condición necesaria la identificación de la

Orden de Compra que se cancela; en ausencia^ de la imputación

será tratada como nueva suscripción, no aceptándose reclamos o

devoluciones por ese concepto.

TARIFA ANUAL

(Resol. S.I.P. N» 35/0200/82)

SECCIÓN LEGISLACIÓN * 2.472.000.—

EJEMPLAR COMPLETO * 7.416.000.—
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Inversiones Adminlstrac, HABER Vida Eternen*
tales '

Beatas ,..,.
Utilidad por Realización de. Inveré.
Saldo de Utilidad transí, de. las, Secc.
Otras Utilidades ' „
Reservas y Fondos del Ejerc. Anterior
Baldo de Utilidad del Ejerc. Anterior „

«>• •.»«»• »!•*••« t •

7.730.961
6.985.596

24.325

1.533.806'
31.516.337

64

Primas y Adicionales Netas de Anulaciones y Reasegu-
ros (3)

Reservas del Ejercicio Anterior:

Técnicas ''

Otras

TOTAL 14.740.882 33.080.207

Intereses y Otras Utilidades
Saldo de Pérdida Transferido a Administración

i'

I

2.465.109

611.70!
53.63

1.421.199

M Presidente — El Gerente — El Contador — La Comisión Fiscalizadora.
Leonildo A. A. Carretto, Contador Público (U.B.A.) Actuario (U.B.A.)

M. 63 T« H y M. 28 T» I C.P.C.E. C.P.

Certifico, en cumplimiento del Decreto Ley N» 17.250Í67, en el balance qiie an-
cede y según surge de los registros de contabilidad rubricados, el pasivo con las
"jas Nacionales de Previsión asciende a $ 120.465.578 no existiendo importes "exi-

" " a la fecha de cierre de Balance.

Buenos Aires, 12 de. noviembre ae. 1982.

Leonildo A. A. Carretto, Contador Público (UB.A.) Actuario' (U.B A ) -

M. 63 T» II y M. 28 T» I C.P.C.E. C.P. .

f 6.500.000 — N» 38 268

TOTAL 4.551.64;
t

Inversiones Adminls*.
traclón

Rentas ,

Utilidades por Realización de Inversiones
Saldos de Utilidad Transferidos de las Secciones
Otias Utilidades
Reservas y Fondos del Ejercicio Anterior
Saldo de Utilidad del Ejercicio Anterior — ;-....

Saldo de Pérdida.

TOTAL

2.158.466
172.853

12^254

21343.573

2.089
3.886

.5921

.43Í,

5:976.031

UNION PANADERIL,
COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA.

Domicilio: Gral. Urquiza 56 -,Piso 1» - Capital Federal

Domicilio Casa Matriit: Gral. Urquiza.56 - Piso 1* - Capital Federal

Capital Autorizado (o Asignado)' $ 1.249.933.941-

Capital Suscripto .

Capital Realizado

Ramos en que opera: Incendio, Cristales y Accidentes del Trabajo.

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1982

^probado por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 1» de noviembre de 1982

(1) Incluidos Gastos de Liquidación y Pólizas Vencidas, -Rentas- Vitalicias, Pólizas

Rescatadas, Siniestros de Pago Diferido y Beneficios Liquidados a los "Asegurados
(

del Ramo Vida. ,'•'

(2) Reservas Matemáticas y Riesgos en Curso.

(3) Incluidas Primas Rentas Vitalicias. . - .

,

El gerente -r El contador — El' sindico

Elina Nora Paganl,
contadora pública nacional

Tomo 83 - Folic-^115 - C.P.C.E.

• A fin de cumplimentar las disposiciones de la Ley 17.250, manifiesto, que en lo*

registros de contabilidad rubricados, no existen deudas exigibles con la Caja Na-
cional de Previsión al cierte del presente ejercicio.

Elina Nora Paganl,
contadora pública nacional

Tomo 83 - Folio 115 - C.P.C.E.
$ 6.500.000 — N« 38.32J

ACTIVO En miles
de pesos

Disponibilidades ....
Inversiones ' '..'.•w.'.'.'!!'.".'!.'!.".'.'!!."."'"!"*.*"*" 4 74í nm
Premiosa Cobrar ;

........ * '•'"•""»

Reaseguradores ,
"'" '

,W!,, 'M
Accionistas ........".i!,!.,

!"!*"'" •"'"••"•"•«•"
Otros Deudores .'!!!.'!""!"*' '"" **

<u tris
Mobiliario y Materiái

; * ,m «—.••«....... 90-755

Gastos Diferidos -.

Otros Rubros del Activo
Baldo de Pérdida

••••••••••««au iiiiaiilMlM «T» t ... >«•.„.,.. <

«> <«.•«*•<•. I. •Il(ll<lt > l|.„,|„|,,

1.879. 030

83.162

180

TOTAL 10.839.445

» PASIVO En miles
de pesos

- ANTORCHA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S. A.

Domicilio: Bartolomé Mitre 335/41

Fecha de Autorización P. E.¡ 241,1114», Dec. 5.623

Cap. Autoriz, (o.Aslg.) • —
Cap. Suscripto $180

Cap. Realizado - * 180

Ramos en que opera: Incendio — Transportes — Aeronavegación — Automotoreí
— cristales — Robo — Riesgos Varios — Seguro Técnico — Responsabilidad

"

Civil — Ganado — Caución — Accidentes del Trabajo — Vida.

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1982

Aprobado por la Asamblea General Ordinaria

(En miles de pesos)

Capital Suscripto (o Asignado) ,

Reservas de Previsión y Fondos de Amortización
Compromisos con Asegurados »..,
Compromisos con Reaseguradores s

Vencidos ...
A Vencer .,

**•«••••»•.«•**•«•«*<

>IMUIMII«MMII

1.249.934
5.113.502
1.844.518

ACTIVO

•*••••*»#•«• t •»«t*«»«* tata* «>*•«•» «té «'•*••••*!» •

52.088 . Disponibilidades .'
< 15.507.«8í

Compromisos con Agentes y Corredores
Otros - Compromisos „„.
Casa Matriz - Cuenta Corriente „.„..
Otros Rubros del Pasivo . .

."

Otros Rubros del Pasivo „.

Saldo de Utilidad -....'
»•*«•«!** «.t * «.# «

142.049
334.971

113.138

1.985.219,

Inversiones
Premios a Cobrar ....
Reaseguradores
Casa Matriz Cta. Cte.

Otros Deudores ..>.

• «•!«•«• * • t • * *

• •••••» « » » «1* •

TOTAL' 10.839.448

Mobiliario y Material
Gastos Diferidos
Otros Rubros de Activo
Saldo de Pérdida

MMIIdlItlItlMIMlMiMI**! H(U**4>«
lf*»M»ltt»t«»*t<MI»*4«M*MMttMt*rtl

9.468.414
75.693.365

44.654

1.860.994
4.187.967
1.997.878

180.26?

TOTAL ....... ... 109.031.025

Cuadro de Ganancias v Pérdidas

PASIVO
DEBE Vida Elemen-

tales

Siniestros Ajustados «)
fastos de Producción y Explotación '.

,Impuestos y Contribuciones
Amortizaciones
Reservas del Ejercicio:

I Técnicas (2)
Otras , '.,„,

Intereses y Otifcs Pérdidas .*
Saldo de Utilidad Transferido a Administración .

TOTAL

1.420.83J
1.330.62Q

72.862
20.466

t

1.025.664
75.34$

147. 58Í
458.27Q

i

4.551.64)

Capital Suscripto (o Asignado) *>....

Reservas de Previsión y Fondos de Amortización ,..„.«....
Compromisos con Asegurados
Compromisos con Reaseguradores .;.,..... .»....~.~.-..

Vencidos .„

A Vencer ..
.'.

Compromisos con Agentes y Corred. ............... ............«.....*
Otros Compromisos .'.<*.•.....«»......>•.».•• i.........'..... •

(¿asa Matriz cta. cte. ..................... *»«*.»•»•«.•«««*«•. *..ta»»««*
otros Rubros de Pasivo ......«.'« « * « . . ......*...«.«...«...*.*.»**«•. «*«•«
caico de utilidad ........u.**. .««»««*. *.......«..»u.t4>.ii»fe*»Éa.u»».»-~

18<

14.919.51
.645

3Q. 259:78
8.487.5:
10.238.9!

8.038.8!
2.440.2!

TOTAL ..~.._.. ...„ 109.031.

Inversiones Admlnls*
traclón!

Cuadro de Ganancias y Pérdidas

(En miles de pesos)

Gastos de Adquisición y Explotación '.

.

,

Impuestos y Contribuciones
Pérdidas por Realización de Inversiones
Intereses Técnicos, Vida y Otros
Amortizaciones y Otras Pérdidas- '.'.

Reservas y Fondos del Ejercicip
Baldos de Pérdida Transferidos de las Secciones
Saldo de Pérdida del Ejercicio Anterior
Saldo de Utilidad

. . .

DEBE Vida Elemental?

67.259
15.630
10.132

619~231

* - , ¿T^"! •«•••«•••i4-» .•"*.•,«»,•* *±S*JfVL»»f*»fJi

1.631.321

2.34J.57I
1 i".^

3.990.782

1.985.249

M,7ft,031,

>ff«l*krtBM<-M**t^'

Siniestros Ajustados (1) ,,.,,*,,,
Gastos de Producción y Explotación .. nr...» u ..
Impuestos y Contribuciones „
Amortizaciones *.*,
Reservas del Ejercicio:

Técnicas (2)
Otras ,....,...,„,

Intereses y Otras Pérdidas . _ _
Saldo de Utilidad. Transí, a A6mA.A»ju<xw.v.*>»

• • t •*t«f •*/«t»t*maaa ••

3.695.191
2.079.001

188.021
68.750

136.242

32X882
922.528.

25.446.195
29.737.888
10,450.884
1.025.995

19.090.175
3.433.31}
1.994.48

130.A

^-Q^Aft^n^i^^páufriísi; ^4lg
L_',— u:;
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Inversiones Administrao.

Galios de Adquisición y Explotac. .'. ; ...... 2.750.938

Impuestos y Contribuciones «••• i».»¿a\
Pérdida por realización de Inversiones i¿TJU
Intereses Técnicos Vida y Otros . ¿l

Xiííl
Amortizaciones y Otras Perdidas •

11?
leservas y Fondos del Ejercicio -•-«. *

la

Jaldos de Pérdida Transferidos de las Secciones
;

Idos de Pérdida del Ejerc, Ant. - «¿^cj
¿do de Utilidad * r •

¿iiáS>*

TOTAL •
5.283.761

315

2.957.621
8.735.531

2.440.239

14.134.556

HABER Vida Elementales

Primas y Adtc. Netas de Anulaciones y Reaseguros (3) .. 6.855.955

Reservas del ejercicio anterior: ,,,m
Técnicas -

.

133g0B

Otras , «••• .,.,=<
Intereses y Otras Utilidades » - *¿4<°*

Saldo de Pérdida Transí, a Adm ~..-.
_

.TOTAL 7.414.615

63.074.480

7.114.353
S48.757

11.436.733
8.735.531

91.309.911

Inversiones Admiaistrac.

k

Rentas j íllilól
Utilidades por Realizac. de Invecs. ......... | -

.

i
.
»w •

«is

Saldos de Utilidad Transferidos de las Secciones ........ -—

•

l'^TA
Otras Utilidades \ •• 2 -£°

7037617
Reservas y Fondos del Ejercicio Anterior i¿8 <«"•»",

Saldo de Utilidad del Ejerc. Anterior ^^
Saldo de Pérdida *••

TOTAL, ••".. 5.283.761 14.134.566

íl> Incluidos Gastos de Liquidación y Pólizas Vencidas. Renta? Vitalicias, Pólizas

* Ktadas Siniestros de Pago tóterido y Beneficios Liquidados a los Asegu-

rados del Ramo Vida.

(2) Reservas Matemáticas y Riesgos en Curso. /

<3> ffSS&ST- El G^íf-tl Secretario -' O 0»e*. de Vidria. V
Amico " ValenUni y Cía., Contadores Auditores.

.Istdorp Luis ^^^^fe^pT^*' " C -PCE -' C -F'

INFORME DE LOS AUDITORES

Señor Presidente de

compañía argentina de seguros s. a.

Don Guillermo Igleila \
Bartolomé Mitre 341
Capital Federal

De nuestra consideración:

En nuestro carácter de Contadores Públicos Independientes informamos a Usted

sóbrela Auditoria de tos Estados Contables dehesa Compama, el alcance de U labor

realizada y sus .
conclusiones.

' "
I. — ESTADOS AUDITADOS

a) Estado de Situación Patrimonial al 30 de junio de 1932.

b)Eitado de Resultados por el período comprendido entre el 1» de julio

C) tSS de*
1

*?:? &££? níb"s
82

o.ue componen,el Estado Patetaogl y

el Estado de Resultados, confeccionados de acuerdo con las Normas da

QmtabUidad y plan de cuentas, implantados por la Superintendencia da

d) liado
5
d^SUuaclón "patrimonial ajustado de conformad con la Re-

solución N° 15.815 de la. Superintendencia de Seguios de la Nüción,

EL — ALCANCE DE LA AUDITORIA

g£tóte*^^V^P¿«»^ la revisión selccUva de dicha

información. Consecuentemente corresponce informar:
„.„„,„ ,,„,— Que los saldos de Caja y Bancos concuerdan con los arqueos efectuados

v as concl iaciones de¡cuentas que se han verificado y las certificaciones

atendidas por las instituciones financieras que mantienen en deposito

- Que
r
fo",

d
s
e
a!dos

E
de
P

TítiJlos Públicos de Renta y Acciones responden a su

real existencia, conforme con los resguardos respectivos y las «rtifL-

caciones extendidas por las instituciones financieras depositarlas de dl-

. -m Qu
3
- los'títuíos de propiedad de los Inmuebles están correctamente exten-

didos a nombre de la Entidad," debidamente inscriptos en el registro res-

So no^onstando en ellos ningún embargo o inhibición que impida

• '
í _ %¿£ ¿uorofdefKo1^ sido valuados de acuerdo con las Normas

_fe^^ae^Ste^ dispuesta por la Ley 19.742 y su reglameu-

' ~ Se^f^ser^l^lery ^SSSSSS'» ajustan a lo previsto en las

'" ^^^^JS^O&XSÍ^k Destino Especifico cumplen con lis

nmnás dictadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación;

" ' - ~ ^¡oV restantes rubros del Pasivo reflejan debidamente los compro-

- r mi«os V oblaciones a careo de la Entidad a la.ftcha del balance raen-S¿WV«* a impuestos, aportes jubilatorios y los

" 'i- $S?V™uEr¿\$FV™ deposiciones vigentes en materia d*

• capitales mínimos,

HL'— ACLARACIONES PREVIAS AL DICTAMEN
'

La información contenida en el estado patrimonial que se ha audítfidoha

tiáa! aetúalteada para demostrar los efectos de las variaciones en el poder

fl<?miU¡tiv-o de la moneda conforme con los procedimientos Implantados por

Wesoueión & Ts*l5 de la Superintendencia de Seguros d? la Nación

en la medida y con los alcances indicados en la resolución mencionada, la

cual consta en las planillas anexas a los Estados Contables.

^•"^E^rSestra opinión los Estados' Contables ««ados expon-n raamable-

u rnente la situación patrimonial de Antoiclia Compañía A
?
tritiua de Se-

guros Soc;ed.-.d Anónima al 30 de junio de 19B2 y les iv,uliados.del ejei-

Itcio cerra.lo a esa fecha, de acuerdo con criterios coutablcs adecuados,

aplicados unlfoinu-mcnte con relación al ejercicio anterior .

b) los Estado.-, Contables han tido preparado, de acuerdo con ^s Normas

de Contabilidad Implantadas por la Superintendencia de Seguros de

la Nación."
'

V - INFORMACIÓN ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES LEGALES

a» Los Estados Auditados' concuerdan- ton los registros contables de n
•

•',- Conipañia y han sido llevados de acuerdo con las disposiciones kguli»
-'""'

y normas especííicaá que i'eglan < la actividad aseguradora. •

b) Al 3o de junio de 1932. y según consta en sus registros contab.es I»

Compañía adeudaba $ 223.956.023 a la Dirección Nacional de Recau-

dación Prevísional, en concepto de aportes jubilatorios.

Dicha deuda no era exigible a esa fecha.

Buenos Aires, 24 de setiembre de 1982.

Amigo, Valentinl y Cía., Contadores Auditores.

Isidoro Luis Amigo, contador público, U.B.A., T° XII F° 99 C.P.C.E. C.F.

T» XI F? 172 C.P.C.E. P. Bs. As.

Certifico que la firma inserta en el presente documento del Dr. Isidoro I». Ai»is*

Inscripto al Tomo 12 Folio 99 de la matrícula de Contador Publico correspondí m

la registrada en este Consejo Profesional de Ciencias Económicas de ^Caf.- Federal.

Félix Marcelo Py, Contador Público (U.B.A.) «««tarto Ml^l«gatea«*BMU

^

CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A"
ALELSA

S.A.CI.F. y A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordina-

ria, para el día 28 de diciembre de tSJJ.

a las 11 horas, en la cañe Hubac 473S,

Capital; para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración " y aprebae ón de la

documentación correspondiente al 22° ejer-

cicio económico finalizado el 31 de agesto

de 1982 y aprobación Revaúo contable

ley 19.742 a la misma fecha.

2*Ractificación y aprobación de teda

lo actuado por. el Directorio y su remu-
neración.

3* Determinaron del numero de Direc-

tores, elección de los mismos, como asi

•también elección de Sínd.cos, Titular y

Suplente.
4« Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio

$ 1.050.000.- e. 13|12 N? 36.185 V. 17|12i32

ADURIZ
S.A.I.C. y F.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinai'-a para el día

31 de diciembre de 1982 a las 11.30 ho-

ras tn el local social de la calle Alsm»

1382 Capital . para tratar el slgutea-.

te
ORDEN DEL DÍA:

Io ) Aumento del capital social en la

sunu de $ 3 154.500000 a suscribir «

Integrar en efectivo a la par, sin prima

de emisión; emisión do las acciones' or,

diñarías de un voto, con derecho a .icr*

cibir dividendos a partir del I
o de as-

tiemble dé 19S2, a ser ofrecidas por tal

concepto. .

2P > Aprobación de la actualización da

valores contables ley 19.742 modificada

por la t-?y 21.525. -^

3o • Consideración de los documentos

art, 234, ¡nc l?, de la ley 19.550, co-

rrespondientes al 309 ejercicio cerrad»

el 31 de ayosto de 1932.

4°> Distribución de utilidades caplta.

lizaciói, de las mismas y emisión de tas

accionas ordinarias de un voto a s«c

entregadas por el pago de dividendsa

en acc'.cncs.
59i Fijación de honorarios al Conta-

dor Certificante y Comisión Fiscali?a-

dora de Cuentas, por el ejercicio cerra-

do el 31 de agesto de 1982.

6o ) Designación de! Contador Certl.

ficante y fijpción de sus honorari»s-fa-

ra el próximo ejeicicio;
7") Elección de Directores y Síndicos

Ti'iúarfs y Suplantes y dos acción.&Us
para firmar el acta.

Bueros Aires 10 de diciembre de 1933.

El Directorio

Nota- A los efectos de su asis-tencia a

la Asamblea se recuerda a los señiTPS

accionistas, qu» dcbeián "depositar bus

acciones en la sedo social, Alsina 13Ü2 .

Cai-«tal . hasta el dia 27 de d'ciemhra

de 193° a las 17 horas, f Horario de a.

tención 8 a 12 y 14 a 17 horas).

$ 2 100.100 e. H|12 N9 37.i>21 v. 20(12)83

liiñl 1E JUSTiGI

Resolución General N<? 6/80,

publicada en el Boletín Oficial

de la República Argentina el

22 de enero de 1981

SEPARATA N? 205

Precio: $ 8.C00.—

Solicítela en:

Suipacíta 7G7

de 12.45 a 17

Diag. Norte 1172

de 8 a 12

Impresa por la Dirección Nacional del Registro Oficial de la

Secrctaiía de Informaeiói Tública de la Presidencia de la Nación
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ACACIA
,

Saciedad Anónima . Comercial .-

e Industrial

CONVOCATORIA
'

' Asamblea Ordinaria de Aeconistas del
'¿9 de d ciembre de 19S2 a las 9 horas, en
Itaqui 1605|25. Capital, para" tratai el si-

' guíente
ORDEN DEL DÍA:

i 1» Acualización Contable Ley 19.742172
al 31 de julio de 1982.

2? Documentos Art. ¿34, Inciso Ley N»
19.550J72 del ejercicio cerrado el 31 de
Julio de 1982 y destino del resultado.
8» Remuneración de Directores y Síndi-

cos.

4» Designacón de 2 accionistas para
firmar el Acta.

Ei Directorio
$ 975.000.- e. 13J12 N* 38.017 v. 17|12182

ACONQUIJA
Sociedad Anónima -

Comercial, Industrial

y Agropecuaria
Florida 253 7» C.
Buenos Aires

CONVOCATORIA
El Directorio de Aconquija S A.C.I.

A. convoca a los señores accionistas, a
Asamblea General Ordinaria para el dia
31 de diciembre de 1982 a las 3.00 ho-
ras. En caso de no haber quorum le-
gal la misma se realizará con los eíec.
tos de T convocatoria a las 10.00 ho-
ras del dia 31 de diciembre de 1982,
cualquiera sea el N» de accionistas pre-
sentes en su local social de la calle
Salta 324. 6? piso -'. Capital Federal

ORDEN DEL DIA:
y i Aprobación de 1? documentación

qué prescribe el Art 234 inciso 1« dé la
ley 19.550.

2«) Consideración del ftevalúo Conta.
ble de la ley 19.742 al 31¡5¡82 y su des-
tiño Ley 21 525.

3?) Elección de Directores y Síndicos.
4»* utilidades a Distribuir.
59 > Fijación de garantías de los seño-

re: Directores
6?) Honorarios de Directores y Sín-

dicos.
7») Aprobación de la cta. cte. dé los

señores Directores.
8») Designación de 2 (dos) accionistas

para firmar el acta.
El Presidente.

$ 1.125.000 e. 14¡12 N« 38.466 V. 20|12|82

ACCIONARIA
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores Accionistas

a Asamblea Ordinaria para el dia 27 de
diciembre de 1982. a las 18 horas, en sus
oficina* de la calle 25 de Mayo 277. 5»

piso Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

- 1» Designación de dos accionistas pa
ra firmar, el Acta de Asamblea.

2»! Consideración del Revalúo Conta-
ble Ley 19.742 y Destino.
3» Consideración « documentos Art.

234 inc. i? Ley 19.550 al 30 de junio de
198L, y aprobación del Directorio y Sín-
dico.

4?) Fijación de los honorarios al Di-
rectorio y Síndico.

5»> Distribución de Utilidades.
€<0 Determinación del número de Di-

rectores y elección de los mismos.
7?) Elección del Sindico Titular y

Síndico Suplente. . .

El Directorio.
Nota: Se recuerda a los Señores Ac-

cionistas las disposiciones del art. 15'
de los Estatutos Sociales sobre el depó-
sito de acciones.

t 1.200.000 e 10112 N» 37.748 v. 16I12|82

ABGBA5I ~~
Saciedad Anónima
Financiera, Inmobiliaria,
Comercial e Industrial •

rv CONVOCATORIA -"

Citase si Asamblea General Ordinaria t

de Accionistas para el día 31 de dlciem- .

bre de 1932,. a las w horas, en la sede
social, áuíe 2o -'de Mayo 347, Oficina
527, Capital Federal, para tratar el si-
guiente'-- -•' •' '

,

l -

=j!.-' dRDEN'DEL DIA:
1») DesighacTón de dos Accionistas pa-

ra firmar el,"Acta: de Asamblea,
2') Motivo, del "atraso en el llamado

a Asamblea.,, ,
.<-

t --*. ,. <.
, ,, ¡ <<, i

3») Consideración de ía Memoria, In- '

ventarlo. Balance General, Estado de
Resultados, y Planillas Anexas y Notas
Complementarias correspondientes al 18
Ejercicio Económico cerrado el 30 de
junio d£'.IW2.- _ "S

4') Aprobación Revalúo Contable Ley'
19.742 y su destino.

5») Distribución • de Utilidades y Ho-
norarios Directores (artículo 261 Ley N»
19.550).

6°) Fijación del número de Directores
y elección de los que correspondan, y
elección de Síndicos- titular y suplente.

El Directorio.
NotarSe recuerda a los Señores Ac-

cionistas los requerimientos del artículo
23d de la Ley 19.550.

| 1.050.000 «. 14,12 N» 38.402 V. 20)12182

ASOCIACIÓN DÉ CULTURA
ESPIRITUAL ARGENTINA

CONVOCATORIA
'

'
ADCEA convoca a Asamblea General

Ordinaria a realizarse , el 18|12¡82 a las
16 horas, en su sede social de Esmeralda
1063, 2» piso. Capital Federal. En el que
se consideraran los siguientes temas:

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos socios para fir-

mar el acta.
2' Con lderación de la convocatoria fue-

ra de término.
3» Consideración de.1 Balance General,

la Cuenta de Gastos y recursos, el des-
tino del resultado del ejercicio e informe

- de la Comisión Revisora de Cuentas, to-
do por' el ejercicio finalizado el 31|10¡82.
V> Informe de la gest'ón por la venta

de los departamentos de su sede social.
5o Renovación parcial de la Comisión

Directiva.
6o . Renovación parcial de Comisión Re-

visora de Cuentas.
Daniel Santise, secretarlo.

$ 630.009.— e. 13¡12 N« 36.340 V. 17,12,82

ACOYTE
S.C.A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores socios coman-

ditarios y solidarlos para el dia V? de
enero de 1983 a la Asamblea General Or-
dinaria en primera convocatoria para las
9 horas, y para las 10 horas en. segunda
convocatoiia, a celebrarse en la sede so.
cial Viamonte 1365 P. 2» B. Capital, pa-
ra considerar el siguiente

ORDEN DEL DlA:
1*) Demora en la convocatoria.
2?) Designación de dos socios para fir-

mar el acta.
3») Considerar la Memoria. Inventario,

Balance General, Estado de Resultados,
Estado de Resultados Acumulados y Ane-
xos correspondientes al ejercicio finan,
zado el 30 de setiembre de 1981.

4») Fijar remuneración de socios Soli-
darios y Síndicos.

5») Elección de Síndicos titular y su-
plente, por un año.-
- Depósito de acciones, 2 días antes.

La Administración.
$ 1.200.000 e. 15|12 N? 38.730 v. 21,12¡82

A. MARSHALL
*~

MOFFAT
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a

Asamblea Geneial Ordinaria a realizarse
el 5 de enero de 1983, a las 18.30 horas
en el local Social, sito en Avda. Belgra-
no 501|5. Capital, para, tratar el siguien-
te

ORDEN DEL DIA:
1») Pecha Asamblea de Accionistas.
2») Designación de dos Accionistas pa

ra firmar el acta.
'

3»). Consideración documentación Art.
234 de la ley. 19.550¡72, correspondiente
al 32? Ejercicio cerrado el 30 de junio
de 1982.

4?) Distribución de utilidades, remune.
ración Directorio y Sindico y fijación

.

destino remanente.
5?) Consideración y destino de revalúo

contac-le Leyes 19.742 y 21.525.
6') Designación Directores y Síndicos

Titular y Suplente.
El Directorio.

Nota: Se recuerda a los Sres. Accio-
nistas lo previsto en los estatutos res-
pecto del depósito de acciones.

S 1.200.000 e. 15|12 W 38.613 V. 21)12 82

ARTIMSA
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el dia 31 de
diciembre de 1982, a, las 17 horas, en 26

. de Mayo 786, Piso .12, Oficina N? 77,
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
le) Designar dos accionistas para fir-

mar ei Acta.
', 2') Revalúo Contable Leyes 19.742 y

T

21.525 y su destino.
3») Considerar lá documentación Ar-

ticulo 234, inc. 1) de la Ley N» 19.550
'ejercicio al 3u de junio de 1981, con im-
putación del quebranto del ejercicio. —
¡Aprobación de la gestión del Directorio y
.Síndico. . -

. -

,

' .
4») Remuneración a la Sindicatura.
5») Designar Síndicos, titular y su- ;

.píente. . ^_
6<") Autorización a miembros del Di-

rectorio para ejercer actividades en
competencia (Art. 273 Ley N* 19.550).

El Directorio.
$ 1.200.000 e. 1412 N» 38.455 v. 20¡1282

ORDEN DEL DIA:
1*. .Designación de los socios para

firmar 'el Acta de la Asamblea conjun-
tamente con el Socio Comanditado.
2o ) Consideración del Balance Gene-,

ral, Estados de Resultados, Distribución
de Utilidades e Informe del "Sindicó, co-
rrespondientes " al Ejercicio' Ecoh'ómico
N» 15, cerrado el 31 de Julio de, 1982.

3») Elección de Síndicos Titular jí Su-
plente.
Buenos Aires, diciembre $,d£.-i982.

El Socio Comanditado.
$ 825.000 e. 14¡12 N» 38.438 v. 20!12,82

ARAGÓN Y MOURENTE
S.A.C.I.
(en liquidación)

CONVOCATORIA' .

Convócase á Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas el día 31 de diciem-
bre de 1982 a las. 9 horas, en .San Mar-
tín 793, 2v piso. Buenos Aires¡ para. tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA: • •

l
u
) Tratamiento documentación Art.

234, inciso 1« de la Ley 19.550 y del re-
sultado correspondiente al Ejercicio Eco-
nómico cerrado el 30 de junio de 1982.

29 ) Evaluación del proceso de liquida-
ción, gestiones a realizar y pasos a se-
guir.

3?) Elección de Directores,, titulares y
suplentes y de Síndicos, titular y su-
píente, por terminación de mandato.

4?) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar ei Acta de Asamblea.' ••

.
l

El Directorio.
$ 1.050.000 e. 14|12 N' 38.349. V; 20|12)82-

'B'

AICON
.Sociedad
en Comandita
per Acciones
Lavalle 1737, 8» "D" -
Buenos Aires

CONVOCATORIA
Se invita a ios señores socios a par-

ticipar de la Asamblea Ordinaria que
tendrá tugar ,;\ día 31 de diciembre de
1982, a las 18 horas, en la Avda. Án-
gel Gallardo 659. Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente

BAGLEY
S.A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señpres Accionistas a

Asamblea Ordinaria a celebrarse el día
29 de diciembre de 1982, a las 10 horas en
la sede de la Sociedad, Avda. Montes
de Oca 169, Buenos Aires, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIA:
1«) Designación de dos accionistas para

' firmar el acta.
2») Consideración y resolución sobre la

actualización de los valores contablee, de
acuerdo con la Ley N» 19.742, incluidos
en el Balance General al 31 de agosto
de 1982.

3') Consideración y resolución sobre
ios documentos prescriptos en el artículo
234 de. la Ley N» 19.550, correspondien-
tes al Ejercicio terminado el 31 de agosto
de 1982 y aprobación de la gestión del
Directorio y de la Comisión Fiscalizado-
ra.

4?) Consideración y resolución sobre la
distribución de utilidades propuesta por
el Director) o, que incluye dividendo en
efectivo a las acciones ordinarias y pre-
feridas y retribución a los Directores y ,

Com sien Fiscalizado'ra.
5») Consideración de las remunerado-'

nes al Directorio correspondientes al
ejercicio finalizado el 31¡8|82 por pesos
"i. 722. 704. 863 (total de remuneraciones >,

-

en exceso de $ 4.993.346.356 sobre el lí-

mite del cinco por ciento (5%) de las
utilidades acrecentado conforme el ar-
ticulo 261 de la Ley N? 19.550 y las Nor-
mas de la Comisión Nacional de Valores,
ante el monto propuesto de repartición
de dividendos.

6?) Designación de Contador Certifi-
can *? do- les estados contables del Ejer-
cicio 1982|1983 y determinación de su
remuneración.

7') Elección de tres Sindlpos, titulares

y tres suplentes, por un año, para Inte-
grar la Comis ón Piscalizadora.
Buenos Aires, diciembre 7 de 1982'.

El Directorio.
Nota: Se recuerda a' los señores, Ac-

cionistas para su concurrencia a la Asam-
blea, ¡o establecido en el articulo 238 dé
la Ley N» 19.550 y que podrán hacerlo
acreditando su Identidad o. personería /me-
diante la documentación pertinente.

1

Para
su mejor atención se invita a^íos señores
Accionistas a común car a la Sociedad
con una antelación de tres días heniles
su voluntad de concurrir.

.-:•
$ 2.625.000 e. 13|2 N« 381010 ;v. 17|12J82

BURCO '•'

S.A.I.C.
CONVOCATORIA

Convócase 4 ios señores -Accionistas de
Bureo S.A.I.C. a asamblea ordinaria y
.extraordinaria para el próximo 29 de di-
ciembre de 1982 a las 10 horas en Cha-
c&buco 380, 2« piso, Capital Federal, a
fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1») Aumento del capital social.

2?) Cambio del domic lio de la sócie-
frid.

2") Modificación de los artículos segundo
.- eirnto del Estatuto Social.
4») Dtk'iminarión del número de di-

rectores y designación- de los mismos. .

5») Drsignaclón de dos accionistas para
firmar el acta. -

• El" Directorio.
Los señores Accionistas deberán depo-

sitar sus acciones con no menos de tres
días de antelación a la fecha de celebrar-
cp lo A *íd millón

'

% 1. 125.000 «.' 13¡12 N« 3Í.001 V.
t
17112183

BI LAUNEK .
,

-,-, •

Sociedad Anónima j,

Agropecuaria y Comercial ,t

• - N» de Registro I.G.P.Jf,; 28.298 ,

SEGUNDA CONVOCATORIA i

No habiéndose logrado ei quorum ne«
cesarlo para seguir sesionando la Asara»
blea General Ordinaria del díp 7 de no-
viembre de 1982 pasada a cuarto inter-
medio para el día 27 de noviembre de
1982,' convócase por segunda vez para el

dia 27 de diciembre de 1932, a las 11 ho-
ras, en la sede social de la calle José
Evaristo Uriburu 1398 8° piso de la Ca-
pital Federal, para considerar el si-

guiente

.

'

ORDEN DEL DIA
1?) Fijación del número y elección de

nuevos Directores y Síndicos titulares, y
suplentes.

2?) Consideración del. Revalúo Conta-
ble Ley 19.742.

,

3?) Razones del llamado v a Asamblea
General Ordinaria fuera de término.

(

4') Elección de dos accionistas para sus-
cribir el Acta.

El Directorio.
,

$ 630.000 e. 15¡12 N? 38.766 V.17|12|82¡

BLÜE CHIP
"~

Sociedad Anónima '

Expíe. 43.302

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

Convócase a los Señores Accionistas a
la Asamblea General.Extragrdlnarla a ce-
lebrarse el dia - de enero.' de 1983, a'
las 16 horas, en Córdoba 991, 2» piso "A",
Capital Federal, a efectos, de considerar
el siguiente • \ •

ORDEN DEL DIA: '

1») Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la Asara- -

blea.
2») Aumento del capital social.
3») Reforma de los estatutos sociales.

El Dlrectorii/.

$ 525.000 e. 15|12 N? 38.744 V. 21|12|82

BLUE CHIP
Sociedad Anónima
Expte.- Ni 43.302 - ,'

'

- CONVOCATORIA A ASAMBLEA .

GENERAL ORDINARIA -

Convócase a los Señores' Accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a cele-

. brarse el día 3 de enero de 1983, a las
15 horas, en Córdoba 991, 2» piso "A'i
Capital Federal, a efectos de considera*
el siguiente

ORDEN DEL DIA:

19) Causas que motivaron el llamado
a Asamblea fuera de término.

2» Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la Asam.
blea.

3') Consideración de la documentación
requerida en el articulo 234, inciso 1' da
Ya Ley 19.550, correspondiente. al Ejerci-
cio Económico cerrado el 30 de Junio

*Me 1981.

4») Consideración de la gestión del Di-
' rectoría

5*) Fijación del número da Directores
V su elección por el término de un año.

6?) Designación de Síndicos Titular y
Suplente por un año.

$ 900.000 e. 15,12 N» 38.743 v. 21I12!82

BENDIX ARGENTINA
S. A. I. O.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 31 de diciembre de 1982 a las 9 horas,'
en Maipú 1300, piso 11, Capital; para

, tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1') Consideración de la documenta-
ción prescripta por el 'artículo 234, inc,

V. l» de la Ley. 19.550: correspondiente al
.ejercicio finalizado el 31|8¡82. -

2») consideración de la gestión -del

i

Directorio y del Síndico, durante el ejer-
cicio finalizado el 31J8J82. i

,V"3?) Remuneración al Directorio- y al
• SlndicQ. «.

4') Desaino de utilidades.
• 5») Fijación del número, de miembros
del Directorio y su elección.
- 6*) Elección, del síndico titular y su-
plente. ,

,

-. •

-

1
7«) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. , .^ •

Buenos Aires, 9 de- diciembre de. 1982.
1 El Directoría
,_,;_$ 825.000.-e. 14|12 N», 38.217 v. 20I12¡8J

BALLESTER "~~~"

COMPAÑÍA
FINANCIERA

S.A. • „ -
,

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

¡a Asamblea Extraordinaria, que se eelfc
"brara el dia 30 de diciembre de 1982 |
las 10 horas, en Marcelo T. de Alveai
937. Buenos Aires, para tratar el slguien.
t«

'

ORDEN DEL DIA:
1) Aumento del Capital de pesos

3. 000.000.000 a $ Veinte Mil Billones,
mediante la emisión del 7.0Q0. 000.000
acciones ordinarias, nominativas, v$n 1.

cada una.
2) Reforma del artículo cuarto del Ei.t

tatuto, según lo que resulte del trata-

.
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§tiento del punto anterior del Orden
el Día, y conforme al siguiente proyec-

to: "El capital sqclal es de pesos

20.OOU.OCO.000 (Veinte, Mil Millones de
pesos) representado P°r acciones de un
peso valor nominal cada una. El capital

social podrá ser aumentado, hasta su
quintuplo por. la decisón de la Asam.
blea Ordinaria la que establecerá las

características de las acciones a emitir.

Dicha Asamblea podrá delegar en el Di-
rectorio la facultad de decidir la opor-
tunidad de las emisiones respectivas,

forma y condiciones de pago. — Las ac •

.ciones serán ordinarias o preferidas, no-
minativas, no endosables. — Las accio-

nes ordinarias otorgan a sus titulares

derecho de 1 a 5 votas cada una de. a.

cuerdo a lo/ que determine la Asamblea
en oportunidad de decidir su emisión.
— Las acciones . preferidas gozarán de
un dividendo anual íijo de pago prefe-

rente acumulativo o no, con o sin par-

ticipación adicional, todo ello de acuer.

do con las condiciones que fije la A-
samblea que disponga su emisión".

3) Conversión de todas las acciones

S
referidas emitidas por la sociedad, es

ecir 31. 001.669 acciones preferidas v$n
1. cada una, en acciones ordinarias no-
minativas, no endosabies, vSn. 1. cada
una. con derecho a un voto por acción.

4) Consideración de la renuncia pre.

Eentada por la' totalidad de los miem-
bros titulares y suplentes de la' Comi-
sión Fiscaüzadora y. en su caso, desig-

nación de los miembros _ titulares "y su-

plentes de dicho Cuerpo.
5) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asamblea.
El Directorio.

% 2.420 000 e. 15,12 N» 38.558 v. 21:12]82

BALLESTEB
COMPAÑÍA
FINANCIERA

S.A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea Especial que se celebra,

rá el día 30 de diciembre de 1982 a las.

9 horas, en Marcelo T. de Alvear 937,

Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: \

1) Prestar consentimiento para que la

Asamblea . Extraordinaria de la sociedad

s> celebrarse en la fecha, pueda dispo-

ner la' conversión de todas las acciones

Sreferidas emitidas por paüester Compa-
ia Financiera S.A., és decir 31.001.669

acelones preferidas, v$n 1. cada una,

en acciones ordinarias nominativas, no
endosables, v$n 1. cada una, con dere.

cho a un voto por acción.

2) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asamblea.
El Directorio.

% 900. 0Ó0 e 15¡12-N« 38.559 v, 2l|12182

fUENOS AIRES
DILDING SOCIETY

S.A.
de Ahorro y Préstamo
para la Vivienda

a otros Inmuebles
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria para el 29 de diciembre de 1982,

a las 1P horas, en el local social ubicado

en la calle Lavalle N» 345, Capital Fe-

deral para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
10 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de Asamblea".

2») Consideración y destino de la ac-

tualización de los valores contables Le-
. yes Nos, 19.742 v 21. 525, su inclusión,

en el Balance. - . .,

3?) Consideración de la documentación

Sie prescribe el Art. 234, Inc. V> de la

>y N» 19.550 correspondiente al Ejer.

clclv N> 7á finalizado el 31 de agosto de

1982 y ratificación de la gestión reali-

zada por el Directorio y Comisión Fis-

caüzadora en el período indicado,

4») Distribución de Utilidades pro

puesta por el Directorio.

5») Aumento de Capital, en la- suma
de t 32.500000.000 y emisión de accio.

lies de acuerdo con lo que se resuelva

en los puntos 2? y 4* del Orden del Dia.
6») Remuneración del Directorio J y la

Comisión Fiscaüzadora correspondiente

.

al ejercicio finalizado el 31 de agosto de

í982 -

7') Determinación del numero de Di-

rectores y elección de los mismos.
8?) Elección de tres miembros de la

Comisión. Fiscaüzadora Titular y tres

miembros de la Comisión Fiscaüzadora

Suplente.
»') Designación del Contador Certi-

,

ficante para el ejercicio iniciado el 1»

de septiembre de 1982 y fijación de^la
remuneración al Contador Certificante

que certificará los Balances del ejerci-

cio finalizado el 31 de agosto de 1982.

El Directorio.

Para considerar el punto 5' del Or.

den de. Dia, la Asamblea sesionará con
carácter de Extraordinaria.
Se recuerda a los señores Accionistas

que, para tener derecho a asistir y vo-

tar- en la Asamblea, los tenedores de
Acciones Nominativas deben inscribirse

en el Registro de Asistencia de Asam-
bleas hasta la hora fijada en la Con-
vocatoria.

$ 2325.000 Cr 10112 N« 37.883 v. 16¡12¡82

CASA JUAN RICO
-•'. S.A."

'. Registro N» 6.479

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

3 de enero de 1983, a las 20 horas, en
la sede social de Alvares Jonte 2502, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Razones de la convocatoria fuera

de término.
2?) Consideración y aprobación de la

documentacón correspondiente al ejerci-

cicio económico N? 29 finalizado el 28

de febrero de 1982.

3?) Consideración y aprobación del
Resultado del ejercicio.

4?) Consideración y aprobación de la

actualización de bienes al 28 de febrero

de 1982 de acuerdo a la Ley 19.742.

5) Consideración y aprobación de la

gestión del Directorio en el curso del

presente ejercicio económico.

6?r Elección de un Sindico Titular y
de un Sindico Suplente.
7) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta y el Registro.de Acclo-
nlstd.s

Buenos Aires, diciembre 9 de 1982.

El Directorio,.

$ 1.200JJ00 e. 15112 Ni 38.680 V. 21|12|82

CÁMARA ARGENTINA
DE INDUSTRIALES
FUNDIDORES DE VIDRIO
CA.LFu.Vi.

CONVOCATORIA
Convócase a los asociados a asamblea

extraordinaria de acuerdo a lo dispuesto
por tos artículos 31 y 48 de los estatu-

tos, a realizarse el dia 5 de enero de
1983, a las 17 horas, en la eede social

de esta Cámara. Maipú 621, 89 B, Ca-

.

pltal, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1«) Elección de todos los 'miembros ti-

tulares y suplentes para integrar el Di-
rectorio.

2») Elección de todos los miembros ti-

tulares y suplentes para integrar la Co-

misión Revisora de Cuentas/
3?) Designación de dos asociados pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, 10 de diciembre de 1982.

Aquiles Suárez, por Comisión Revisora da
Cuentas.
Nota: Se recuerda a los asociados que

de acuerdo a lo dispuesto por el art. 44

de los estatutos sociales, la asamblea
formará quorum en primera convocato-

ria a la hora fijada, con la mitad más
uno de sus miembros, y en segunda con-
vocatoria una hora después de la fi-

jada para la primera, con el número de
asociados que concurran.

$ 1.050.000 e. 15112 N« 38.663 Y. 21|12;83

CENTRO
OTORRINOLARINGOLOGICO
INTEGRAL

S.A. -

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a celebrar-

se el dia 31 de diciembre de 1982, a las

18 horas en primera convocatoria y a
las 19 horas en segunda convocatoria,
para el caso de que fracase la primera,
en Tacuarí 522, Capital Federal, a efec-
tos de desarrollar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1') Informe de las razones por las

cuales se convoca a Asamblea fuera del >

término previsto por el .último párrafo
del art. 234 de la Ley N? 19.550.

2») Designacion.de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.

' 3?) Consideración' de la actualización
contable (Ley N» 19.742) y su inclusión

, en el Balance al 31 de diciembre de 1981.

.4») Consideración de los documentos
ael art. 234. inciso 1»), de la Ley 19.550

por el Ejercicio N? 2, cerrado el 31 de
diciembre de 1981.

'
5») Remuneración a miembros del Di-

rectorio fart. 201 de la
-

Ley N» 19.550).

69) Remuneración del . Síndico (art.

,292 de la Ley N» 19.550). . ..

79) Determinación número de directo-
' res. Nombramientos directores y síndi-

cos.

El Directorio.
Nota; Los accionistas para asistir a

., la Asamblea deberán depositar sus ac-

'clones, certificados provisorios o un cer-
tificado bancarlo equivalente (debida-
mente certificado), con no menos de
tres días hábiles de anticipación al de
lá fecha fijada.

$ 1.575.000 e. 14|12 N? 38.262 V. 20|12|82

CLÍNICA PRIVADA
SANTA RITA

S. A. C. I.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el día 3 de enero de 1983, a
las 21 horas en la sede social, calle So-
livia 517, 4» Piso Dto. "D" de está Ca-t
pltal Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
l'> Consideración de los documentos

a que se refieren los artículos 61 a 66
de la Ley N9 19.550, correspondiente al

ejercicio económico ' cerrado al 31 de
agosto de 1982:

29) Aprobación de la gestión del Di-
rectorio y de la Sindicatura.

39) Distribución de utilidades.

4V) Aprobación de las remuneraciones
del Directorio en exceso de los limites

fijados por el articulo 261 de la Ley
N9 19.550.

59) Elección de cuatro (4) directores
titulares y dos (2) suplentes y un sín-
dico titular y otro suplente por el pe-
riodo de un año.

6 ) Consideración del revalúo contable
Ley N9 19.742, y su inclusión en el ba-
lance general al 31 de agosto de 1982.

79) Designación de dos accionistas pa-
ra, firmar el acta.

Sen Justo, 9 de diciembre de 1982.

El Presidente.

$ 1.575.000 e. 14 12 N» 38.348 v. 20112 82

COMPAÑÍA super
S.A.C.I.AM.F.I.

' CONVOCATORIA
El Directorio de Compañía Super

S.A.C.I.A.M.F.I., convoca a los señores ac-
cionistas, a Asamblea General Ordina-.
ria para el día 31 de diciembre de
1982 a las 11,30 horas. En caso de no
haber ijüórum legal la misma se reaU-
zará con los efectos de 29 convocatoria
a las 13.30 horas del dia 31 de diciem-'
bre de 1982. cualquiera sea el número
de accionistas presentes, en su local so--
cial de ]a calle Talcahuano 981, 59 J,

Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:

19 Aprobación dej la documentación
que prescribe él art. 234, inciso 1' de la

Ley N» 19.550.
2» Consideración del Revalúo Conta-

ble de la Ley N» 19.742 al 3118182 y
su destino Ley N» 21.525.

39 Elección de Directores.y Síndicos,
49 Ütffldades a distribuir.

59 Fijación de garantías de los seño-
res Directores.

69 Honorarios de Directores y Síndi-
cos.

79 Aprobación de cta. cte. de los se- -

ñores Directores.
89 Designación de 2 (dos) accionista

para firmar el acta.

El Presidente.
$ 1.200.000.— e. 14)12 N9 38.467 v. 20112183

CASCADA
S.A.I.C.I.F.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria de Accionistas para el dia 30 de di-
ciembre de 1982, a las 18 horas, en la
calle Dr. Ricardo Rojas 401, piso 14, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de- Asamblea.
29) Consideración del Revalúo Ley nú-

mero 19; 742, al Ejercicio al 31|8|82.

39) Consideración de los documentos In-
ciso Primero, Articulo 234, Ley N9

. 19.550,

Ejercicio cerrado al 31|8|82 y aprobación
de las gestiones del Directorio y la Sin-
tile &.tur&

49) Consideración del resultado del
Ejercicio y destino del mismo.
59) Autorización Artículo 216, Ley nú-

mero 19.550.
69) Integración del Directorio Titular

por renuncia o remoción y designación de
dos directores suplentes.

7') Elección de los miembros titulares

y suplentes que integran la Sindicatura

y remuneración "del Síndico.
8») Ratificación Acuerdo Ley número

22.510.
El Directorio.

$ 1.275.000 e. 13112 N« 37.929 v. 17112,82

CASTRESANA VADILLO X CU.
S.A-C.I.F.I.x

CONVOCATORIA
Convoca a los señores Accionistas a

Asamblea Anual Ordinaria para el día 30

de diciembre de 1982, a las 13 horas, en
A local de Estados Unidos 1650. Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
. 19) Considerar la documentación pre-

vista en el articulo 347, inciso 1» del Có-
digo de Comercio referente a] Ejercicio

cerrado el 311811982.

29) Tratar la distribución de utilidades.

39) Designar Directores y Síndicos.
49) Considerar el revalúo de Activos

de la' Seriedad de acuerdo con las normas
de la Ley w 19.742 y Reglamentaciones.

59) Designar dos Accionistas para que

firmen -' acta.
El Directorio.

'

$ 1. 050.000 e. 13112 N» 37.956 V, 17112¡82

COINDEL
S.A.I.C.F.I. y A.G.

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 3 de enero de 1983 a

las 8 horas, en la sede social de la calle

Esmeralda 561, 99 piso. Capital Federal

para ¿atar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Designación de "dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam
blea.

2) Consideración de la actualización

contable de Bienes de Oso, conforme a

la Ley N9 19.742 y su .modificatoria Ley
N9 21.525 y 6U destno.

3) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Estado de "Resultados, Aae.

eos, Inventario e Informe del Sindico*

. correspondientes al ejercicio finalizado el

30 de junio de 1982.

4) Aprobación dé la gestión del Direc-
torio.

,

5) Honorarios del Directorio y del Sin-
dico. .

'

6) Determinación del número de DLi
rectores- titulares y suplentes y su eleO
Ción, designación de Síndicos titular f
suplente. _ -

El Directorio.
Depósito de acciones de acuerdo con:

Art 238, Ley 19.550.

$ 1.500.00O.e. 1512 N? 38.681 V. 21|12¡8a

COMIMAR
' S.A.M.I.C.

Registro N» 27.848

CONVOCATORIA A
ASAMBI'SA GENERAL ORDINARIA
El Directorio sn üu reunión del 29|Uj

1982. resolvió convocar a Asamblea Ge*
neral Ordinaria para el día 3 de eneró
de 1983, en la sede social de la callé

Uruguay 874, Capital Federal, fijándose

para las 10 horas la Primera Convoca*
toria y a las 11 horas la Segunda Coa.
vocatofia, a fin de considerar 'el 8Í«*

guíente
ORDEN DEL DIA:

1«> Designación- de dos accionistas pa«
ra firmar el acta juntamente con el Pré«
Bidente.

29) Aprobación del Revalúo Contabla
de los bienes Ley Ni 19.742]72 y destina
del mismo con arroglo a la ' Ley Nu*
mreo 21.525)77.

39) Ratificación de retribuciones y hC*
norarios al Directorio, por el ejercicio dé
funciones gerenclales, en el supuesto d$
exceder los límites del Art. 2S1 de Ut
Ley N9 19.550, reformado por Ley Nrd.
20.468.

49) consideración documentación, Arfc
234, Inciso 19, Ley N9 19.550; ejercicio

económico finalizado el 3L dé juüo di
1982.

59) Destino de los Resultados.
, 69) Elección de Directores por el ter»
mino de un año. Fijación de los cargos^

79) Elección de Síndico Titular y SÜV
dico Suplente por el término de un año,

El Presidente
Los accionistas, deberán depositar

acciones o presentar los certificados
deposito en institución bancaria, para
registro en la sede social Uruguay 87
Capital, en el horario de 10.30 horas
16.30 horas, Easta el 27 de diciembre
1982 inclusive. <Art. 238 • Ley N9 19.550S
$ 1.800.000.— e. 16)12 N» 38.528 v. 2l|12|8j

'.

"D"—
DIEZ HNOS.~

S.A.
Registro 6.206

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria en prime*
ra y segunda convocatoria para el día
28 de diciembre de 1982 a tas 10 horajj

en San José 151, 19 piso, Capital Fe-
deral, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de Asam*
blea.

"~

2?) Consideración de la actualización

de los valores contables de bienes Ley
'

N9 19.742.
3v i Consideración de la documentación

establecida por el art. 234, inciso 19 dé
la Ley N' 19.550 correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de de julio de
1982 y aprobación de la gestión del Di*
rectorló durante el m.smo ejercicio.

49) Consideración de- las remuneracio-
nes a los Directores por su desempeño,
eh funciones técnico administrativas cot*
trespondiente al ejercicio finalizado el 31.
de juiio de 1982, art* £61 de la -Ley
N9 19.550.- ', '

. •,".,

59) Fijación del, núnjeró ,de Directores
titulares y suplentes y elección de loa

mismos, elección de Síndicos titular f
suplente por Un año.

El Directorio.

Nota; Para tomar parte en, la Asam»
olea, los accionistas deberán deposita!
tas acciones o certificados en la sede sd»

-ciál, Capital Federal, hasta el 22 de di-
ciembre de 1982, de 9 a 12 horas.

1 1.350.000 e. 13U2 N» 38.046 V. 17)12i83

DISTRIBUIDORA INMOBILIARIA .

S.A.I.C-F.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas t
Asamblea General Ordinaria para el dl§

3 de enero de 4983, a las 10 horas en
Riobamba N9 118, planta baja, Capital

-Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Designación de dos accionistas pa>

ra firmar el acta.
,

2') Consideración del Revalúo Contable^

Ley N9 19.742. __ M ¿

39) Consideración documentos, Art. 234

de la Ley N9 19.550, correspondientes ftl

ejercicio cerrado el 30 de junio de IsM»
49) Determinación de "números de Di*

rectores y elección de los- mismos.
59) Elección de Síndicos, un titular {

un suplente, por un nuevo ejerciólo. >

Buenos Aires, 2 de noviembre de JSSfe
El Directorio.-

-,$ 675.000.-,- «. 15|12 N* 38.519 V. 211121W
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DINATECNICA
S.A. •

.
• • '

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 14 de.encio.de 1983, a las 16
horas en la calle San Martín 575, 29

piso, "B'*. Capital Federal, para tratar
el siguiente

s

ORDEN DEL DÍA:
1') Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la
Asamblea.

2°) Aprobación del Revalúo Contable
Ley N^ 19.742, su inclusión en el Ba-
lance y su destino.

3 C
> Consideraron de la, documentación

al'-'d'da por el Art. 234, Inc. 1» de la

Lev N« 19 550, ejercicio cerrado el 31 de
agosto de 1932 y de la gestión del Di-
rectorio y la Sindicatura.

4°) Distribución de uti'idades y fija-

ción de honorarios para síndicos.
-5°) Determinación del número de di-

rectores para el nuevo ejercicio, elección
de los mismos y designación de síndicos.

6°) Disoiución reserva Ley N« 21.589 de
$ 13.034.711.

7') Aumento de Capital a $ 5.O0O.OOO.COO,

El Directorio
$ 823. C00.'— e. 15112 N» 38.121 v. 21112.82

"E"
EL GATO NEGRO

, Sociedad Anónima.
. Comercial e Industrial '

I.G.J. N* 41.444

CONVOCATORIA
' Convócase a .Asamblea General Ordi-
naria para el día 28 de diciembre de
1982 a las 9.30 horas en el local social

Av. Corrientes 1669, Capital, para con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2) Consideración de las renunc'a's pre-

sentadas por los directores y síndicos.
' 3) Designación del Directorio para el

presente ejercicio.

4) Designación de Síndicos, titular y
cur'ente para el presente ejercicio.

i Bueno3 Aires, noviembre 29 de 1982.

El Presidente.

. % 900.000 e. 13¡12 N9 38.259 v. 17¡12;82

EDITORIAL MINI COMPUTER
S. A.

CONVOCATORIA
. Convócase a Asamblea General Extra--
ordinaria de Accionistas de Editorial
Mil! Computer, Sociedad Anónima para
el día 3 de enero de 1983 a las 20
hoiaí. en la sede social de Callao 339,
2? p:so, Capital Federal, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Designación de dos a kmistas para
firmar el acta de Asamblea.

- 2a - Modificación de los Estatutos, au-
mentas de capital.

El Directorio.
$ 7:0.0C0.— ,e. 14J2 N» 33 235 v. 20I12Í82

EDUARDO SPORT
< ' Sociedad Anónima.

Comercia] e Indcstiial
N? de Registro 5X63

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a celebrarle el día 31- de >fUciem-
bre de 1932, a las 12^ horas, Avl Santa
Fe 457?. Capital, para tratar
, ORDEN DEL DÍA:
• .1» Consideración de los documentos
establecidos por el art. 234, tac. 1* de
la. Ley 19.550, correspondiente al ejer-
cicio cerrado el 31 de julio de 1932.

2* Consideración de la actualización
contable Ley N* 19.742 y sn destino. -

. 3? Distribución de Utilidades.
' 4* Aumento del Capital y. emisión de
aficiones. Cap:talización parcial del ré-
<¡alcÓ cantable Ley N» 19.742.
' ,5° Reforma del articulo 3° dej Esta-
tuto, SccíaTí "

'/.& Elección de dos accionistas para
a(iCo;:aí y firmar el Acta de la Asam-
blea.
' B :enos ' Aires, 3 "de- diciembre de 1982.

!, ,•
•

, .El Directorio."
• Nota: Se recuerda a- los señores' ac-

cionistas que para poder asistir a la

Asamblea' o haceise representar en ella,

deberán depositar sus accior.es o, certifi-
cados bancario o de depósito de, las
mtsmss en la Caja de la .Sociedad has-
ta,, tres días antes del señalado para la
Asamblea.
f 1.125.000.— e. 1412 N» 38.377 v. 20;i2;82

EDITORIAL MINI COMPUTER
Sociedad Anónima

} CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas de Eil'torial Minl
Computer, Sociedad Anónima para el

día ? de enero de 1933 a las 19 horas,
en la sede social Callao 339. 2? piso,
Capital Federal, para tratar el siguiente

,

• ORDEN DEL DÍA;
1» Designación da dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea.
.; 2* Determinación de! número y elec-
ción de directores.

3* Aumento del canital al quintuplo
fArfc. 188, Código de Comercio).
. . El Directorio.
$ 825.000.— e. 14|12 N* 38.208 ?. 20|12<82

EMPRESA DE M1CROMNIBUS N* 23
Sociedad Anónima
C.I.S.A.
Registro N» 15.132 >

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria de

Accionistas para el día 29 de diciembre
de 1932, a las 18.30 horas, en Avenida
Lastra 4193, Capital Federal, para con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1?) Designación de dos accionistas

para fumar el acta.
2*) Convocatoria fuera de término.
3?) Revaluación Contable Ley núme-

ro 19.742 al 31 de diciembre de 1981.
4') Consideración documentos art. 234

Ley N? 19.550 al 31 de diciembre de
1981.

5?) Elección del Directorio y Consejo
de Vigilancia.

El Directorio.

$ 1.350.000 e. 13112 N° 38.059 V. 17(12¡82

EDIFICADORA CANNING 1825

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria' de accionistas de "Edificadora
Canning 1825, S. A.", en ,1a sede social
de Federico Lacroze 3630, Capital, el día
31 de diciembre de 1982, a las 15 horas,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de documentos art.

234, Inc. 1?, de la Ley N? 19.550, ejer-
ció) cerrado el 31 de diciembre de
1981.

2? Aprobación de todo lo actuado por
jel Directorio.

3? Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Presidente.
$ 675.000.— e. 14112 N° 38.429 v. 20¡12|32

EDIFICIO LAS BEBAS 17ÍJ
S.A.

CONVOCATORIA
A .ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Sj convoca a Asamblea General Or-

dinaria de accionistas para el 28¡12J82, a
las 14.30 horas en, primera convocato-
ria y a las 15.30 horas en segunda
convocatoria en la calle Alsina. 471, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1») Consideración de ios documentos

previstos en el artículo 234. inclro 1» de
la Ley N»/19.550 para el ejercic.o ce-
rrado al 30 de setiembre de 1982. Apro-
bación de' la gestión de Directores y Sin-
dicas.

2») Aumento de Capital y emisión de
acciones.

39) Elección Directores y 'Síndicos.
4?) Elección de 2 accionistas para fir-

mar el Acta.
• CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Se convoca a Asamblea General Ex-
traoi diñarla de accionistas para el 28[12|82
a las 16.30 horas en primera convoca-
toria y a las 17.30 horas en segunda
convocatoria en la calle Alsina 471, Ca-
pital Federal para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
Io ) Elección de 2 accionistas para fir-

mar el aeta.
2?) Disolución anticipada de la Socie-

dad.
3?) Designación de liquidadores.
4?) Cijisideración del Balance General

iíj liquidación.
Buenos Aires, 7 de diciembre de 1932.

El Directorio.

$ 1.650.OC0 e.. 13¡12 N? 38.035 vT 17(12(23

EL REGÓ
Sociedad en Comandita
por Acciones

CO-NVOCATOKIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Convócase a ios Señores Accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria a
realizarse el día 28 de diciembre de
1982 a las 11 horas, en Conde • 13Í0. dé
¡a japítai Federal, debiéndose depositar
ios acciones o certificados canearlos con
una anticipación de 43 horas de la fecha
Je la Asamblea, para cónsideiar el si-

jui.tite
ORDEN DEL DÍA:

1») Designación de dos accionistas
para firmar el acta.

2°) Considei ación de la oferta de ven-
ta del inmueble Lope de Vega 833]835|837i
¿39,8411843, de la Capital Federal.

39) Consideración de la incorporación
ccrüo solidario del heredero de don Va-
lentín Fernández Rodríguez.
Buenos Aires, 29 de noviembre de 1982.

El Socio Solidarlo.

$ &ÍÜ.0CO e. 13112 N9 36.654 V. 17|12[82

'

trwfii ^^^
IECTIL

S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de Fectll

S. A. a Asamblea General Extraordinaria
para el día 10 de enero de 1933 a las
18 horas a celebrarse en Avcia. de Mayo
769, 1» piso, oficina 14, Capital Federal
a efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Consideración dé lo actuado por el

Sindico titular ante vacancia '-del Direc-
torio.

2?) Consideraciones del Sindico titular

acerca de ia situación societaria.
•39) Designación del Directorio.

t

4o ) Fijación del domicilio.
59 ) Designación de dos accionistas pa-

la firmar el acta.
El Síndico Titular.

Nota: Se hace saber: 19) Las acciones
deberán ser depositadas en el domicilio
indicado a partir del 5 de enero de 1983
a las 10 horas. — 2') En el caso de falta

de quorum para la constitución de la
Asamblea en primera convocatoria, la
misma se realizará transcurrida una hora
en segunda convocatoria con el numero de
accionistas presentes.
$ 1.425.000 e. 15|2 N9 38.507 V. 21(12182

FÉLIX SIMÓN
S.A.C.I.F.A. ,

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas

a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día
30 de diciembre de 1982, a las 9 lloras,

en Lavallc 150G, piso 39, Capital Federal,
que no es la se'de social, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19) Designación de accionistas para
firmar el acta.

29) Consideración de Revalúo Contable,
conforme a las Leyes N9 19.742 y nú-
mero 31.525, al 31 de agosto de 1982.

39) Consideración de los documentos
establecidos por los artículos 234, inc. V>

de la Ley N9 19.550 y 104 de la misma
Ley, correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de agosto de 1932. Aprobación de la

gestión de los Liquidadores y de la ac-
tuación del Síndico.

49; Elección de Liquidadores y de Sín-
dico titular y Sindico suplente.

Los Liquidadores.
$ 1.050.000 e. 15(2 N9 38.552 V. 21112,82 .

FRIGORÍFICO GANADERO
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 31 de diciembre de
1982, a las 11 ñoras en el local de ia
calle Lavalle 465, .59 piso, de la Capital
Federal, para considerar el siguiente

.

ORDEN DEL DÍA:
V> Causas de la convocatoria fuera de

término.
29 Consideración de los documentos

proscriptos por el Articulo 234 de la
Ley N9 19.550, correspondiente al décimo
tercer ejercicio económico cerrado el 30
de junio de 1982.

39 Fijación del número de Directores
y elección de los mismos, de los síndi-
cos Tituiai y Suplente y de dos accio-
nistas para suscribí el acta

4° Aprobación de la actualización de
valores contables Ley N» 19.742.-

59 Aprobación de la actualización de
valores contables del Revalúo Técnico.
69 Con?idéración del resultado del

ejercicio.

El Directorio.
$ l.OrO.000.— e. 14(12 N9 38.233 v. 20112182

FIDOCO
S.A.I.F. y C.
I.G.J. N« 4.S63

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea" Ordinaria, a realizarse el día
29 de diciembre de 1982, a las 11- horas,
en la sede social, calle Venezuela 538, 29

p:so, Capital Federal, para tratar el sl-

guluitc
ORDEN DEL DÍA:

I») Consideración documentos art. 234,
Ins. 19 Ley N' 19.550, ejercico cerrado
el 31)10,1332. Aprobación gestión Direc-
torio y Sindicatura. Distribución de uti-
lidades.

29) Resolución sobre el número de Di-
rectoría y Síndicos, titulares y suplen-
tes, y su elección por un año.

39) Designación de dos accionistas,
para firmar y aprobar el Acta de la

Asanu:i. a.
Buenos Aires, 7 de diciembre de 1932.

El Directorio. -''

t 9:5.000 e. 13¡12 N» 37.968 T. 17112182

•*G"-~
GtilSASOLA HERMANOS

Sociedad Anónima , -,

Industrial y Comercial ,

Expediente N? 7J72
CONVOCATORIA, »

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 27 de diciembre de 1S82, a ,las 17 to-
ras, en Venezuela 634. 49 piso, ofic. 16,

Capital Federal para tratar •
¡

ORDEN DEL DÍA:
1') Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
29) Demora en la convocatoria.
39> Consideración de los documentos

del Art. 234, Inc. V\ Ley N» 19.550 del
ejercicio cerrado el 30 de junio de 19S2.

Retribución a Directores por funciones
ejecutivas, art. N9 251. de la Ley núme-
ro 19.550.

49) Elección de Directores (art. N? 10
del Estatuto). .

~*

59) Elección de Síndicos Titular y Su-
plente.

El Directorio.

$ 1.125.000 e. 10|12 N9 37.876 v. 16[12,a:

GRANDES TIENDAS
LA CAPITAL

S.A.C.I:
Insc. 8.717

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas

para la realización! de la Asamblea Gs-

neral Ordinaria, que se llevará a cal»'
el 31 de dciembre de 1982. a. las 9 ha»

(

ras, en el local social Rincón '675, C&-:
pltal Federal, a fin de considerar el sl«

'

guíente ;

'

ORDEN DEL DÍA:
1») Lectura y consideración de los do-

cumentos del art. 234, Ley N9 19.559.
29) Distribución de utilidades.
3°) Retribución y honorarios de DI-

rect js y Síndicos y. su tratamiento con-
forme al art. 261, Ley N9 19.550.

49) Revalúo contable de te Ley nu-
mero 19,742.

59) Elección de Directores, Síndicos y
.
Accionistas para íirniar el Acia da •

Asamblea. :>

El Directorio.
$ 750.000 e. 13¡12 N9 37.925 T. 17|1218Í •

LNMOSUNAL
*

,

Sociedad Anónima
f

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto por

nuestros estatutos el Directorio convoca
a los. señores accionistas de Inmosunal,
Sociedad Anónima, a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria a celebrarse el. día 3 do
enero de 1933 a las 16 horas, en el local
de nuestra sede social, calle Florida 143,
piso I', oficina 195, Capital Federal, a
efectos de tratar el siguiente"

ORDEN DEL DIAí
19 Motivos del atraso de la convoca*

-toria. n •

29 Ratificación de lo resuelto por asam* 1

bleas de accionistas efectuadas con- an-
terioridad aprobando los balances corres-
pondiente: a los ejercicios finalizados el
30 de jun!o de 1977, 30 de .Junio da
1978, 30 de junio de 1979 y 30 de Junio
de 1980.

39 Consideración v resolución sobre el
Inventario, Balance General, Estado da
Resultados e Informe del Sindico corres-
pondientes a los ejercicios finalizados el
30 de junio de 1981 y el 30 de junio da
1982.

49 Ratificación de toda la gestión de-
sarrollada por el Directoría desde la
constitución primitiva de la sociedad has-
ta la fecha de la presente asamblea.

,

.59 Ratificación del Directorio y S'n-'
dicos designados en la escritura de cons-
titución definitiva de la sociedad.

69 Designación de dos accionistas para
que junto al señor Presidente suscriban
el acta de la Asamblea.

El Directoría
$ 1.3o0.000.- e. 14¡I2 N9 38.447 V. 20{12¡32

INSTITUTO
OTOB1NOLABÍNGOLOGICO

Sociedad Anónima
Registro N» 2.873 _.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 27 de diciembre de 1931
en Cangallo 2150, Capital Federal a las
19 horas a fin de Considerar. .

-

ORDEN DEL DIA-..
a) Documentos art. 234 Inc: í° de la

Ley 19.550 del ejercicio cerrado el 30 da
setiembre de 1982;

b) Consideración de la Actualización
Contable Ley 19.742 y su destino;

C) Distribución de utilidades;
d) Elección de Directores y Sindicas

Titular y Suplente.
e) Designación de dos accionistas pa«

ra suscribir ei acta de Asamblea.
El Directorio.

La presente citación reviste el carác-
ter de convocatoria simultánea para el
caso de realizarse la Asamblea en ss¿
gundo llamado una hora después de fi-
jada para la primera (art. 15 de ¿es ES~
tatutos Sociales).

$ 825.000 e. 13jl2 N? 38.173 T. 17[12{8|

IMEXPOBT '"» ii
S.A. • f. 1 .

Registro N» 4-?17

CONVOCATORIA *

Convócase a Asamblea Ordinaria da
Acclcinlstas para él 30 de d'cíembre de
1982 a las trece horas en Corrientes 423
ler. piso, Capital Federal, para tratar
el siguiente ',

<

'*'

ORDEN, DEL DIAt

1) Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el Acta. •

' '-•

2). Motivo por 1 los cuales se convoca
a Asamblea fuera de tértntaov

"

',

3) Consideración Revalúo Contable Ley
19.742 al 30,6,82/
4) Consideración Documentos art 234,

Ley 19.550, Ejercicio cerrado- al 30k6[3i
Aprobación de la gestión del Directoría

y Comisión Fiscalizadora de acuerdo con
el art. 275 de la Ley 19550.

&) Retribución al .Directorio y Comi-
sión Fiscalizadüra.

6) Destino de las utilidades.

7) Aumento del Capital Soc'al y Emi-
sión de Acciones si correspondiera.

8) Determinación del número de Di-
rectores y elección de los, que cofres-

ponda. Autorización al Directorio con-
forme K> determina el Art. 273 de la Ley
19.550.

9> Elección de Tres íl'embros Tito-

lares y Tres Miembros suplentes de la

Comisión Fiscalteadora.
El .Director.

"

t 1-200.000- e. 13112 N9 37.957 y. 17tl2¡33
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INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS
RADIO SERBA I

SAI CAÍ.
, CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el dia 30 de
diciembre de 1982, a las 10 hs., en Chile

1347|51, Capital Federal. -,

ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas pa-

ra fumar el Acta.
2) Consideración del Balance General,

Inventarlo Estado de Resultados, Me-
moria, e Informe del Sindico correspon-
diente al Ejercicio cerrado el 30¡9]82.

3) Distribución de Ganancias y forma
de pago.

4) Remuneración de Directores y Sin-
'

freos.
5) Elección de Directores y Síndicos y

Garantías que prestarán los primeros.
6) Aumento de Capital Social y Emi-

sión de Acciones.

7) Emisión de acciones por pesos
22.832.472.500. para ofrecer a' la suscrip-

ción.

8) Suscripción futura de $ 30.000.000.000.

fl) Consideración Revalúo Ley 19.742 y
capitalización correspondiente.

El Directorio.

Nota: Para asistir a la Asamblea los

accionistas deberán depositar sus accio-

nes p certificados bahearios • de insti-

tución autorizada, para acreditar su de

pósito, hasta tres días antes de la fe-

cha señalada. n

$ 1.350.000 e. 13;12 N« 38.002 v. 17|12¡82

INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS
RADIO SERRA

S.ü.I.C.A.I.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el dia 30 de diciembre

de 1982, a las 11 hs., en Chile 1347|5l,

Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta.

2) Ratificación de lo- resuelto por la

Asamblea General Extraordinaria del 26

de diciembre de 1980.

3) Reforma del Artículo 5" del Esta-

tuto por aumento del Capital Social.

4) Consideración y ratificación de las

suscripciones de acciones de Talent Tie-

rra del Fuego S.A. realizadas hasta la

fecha.
El Directorio.

Nota: Para asistir a la Asamblea .os

accionistas deberán depositar is accio-

nes o certificados Sanearlos o de insti-

tución autorizada, para acreditar su de
pósito, hasta tres días antes de la fe-

cha señalada.
S 1.050.000 e 13)12 N» 38.004 V 17|12:82

IÍT#

• 2?) Asignación de utilidades al direc-

torio.
3») Consideración Revalúo Ley 19.742.

4») Elección de dos firmantes del Ac-
ta-

El Directorio.

$ 825.000 e. 13¡12 N? 38.126 v. 17|12¡82

J. ROCA Y HERMANOS
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial,
Financiera e Inmobiliaria
Registro N» 23.959

CONVOCATORIA
-Cítese a los Señores Accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria a ce- ,

lebrarse el 31 de diciembre de 1982 a
las 10 horas, en Sarmiento 412. piso 1».

Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA'
1» Designación de 2 accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.
2» Ratificación de la venta del terreno

.de la A' da. del Libertador 6279* Capital
Federal, - en cumplimiento de ¡a '•esolu-

clón en la Asamblea Extraordinaria del

31 de agosto de 1976.

El Directorio.

$ 750.000.- e. 14112 N» 38.451 v. 20(12182

JABÓN VICTORIA-COSTA PRONO
Saciedad Anónima
Industrial y Comercial
Expediente N». 21.848

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordl-

uarai para el día 30 de diciembre de
1982 a las lft.30 horas, en el local de la

talle Córdoba 2540, noveno piso, depar-
tamento B, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1') Consideraci i Revalúo Contable Ley

N» 19.742.
^, 29) Consideración Documentos Art. 234,

/ Ley N' 19.550. Ejercicio cerrado el 30 de
setiembre de 1982.

3«) Remuneración Directores y Síndicos,
en exceso sobre lo establecido en el art.

261 de. la: Ley N? 19.550.
4?) Distribución de Utilidades.

'

j
8?) Elecc ;ón Directores y Síndicos y dos

Accionistas para firmar el acta.
El Directorio.

$ 900.000 e. 15)12 N* 38.580 v. 21 12,82

"K" -r-

V—

KALVE
S.A.C.I.

Ira. CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el dia 27 de
diciembre de 1982, a las 10 horas en la

sede de la sociedad Grál. Fructuoso Ri-
vera 1045, Capital, a fin de ccAisiderar

el siguiente
ORDEN DEL DIA:

. . 1?) Consideración de la documentación
*eLAj& 2244 Incide la Ley l?.55ft,al,

LUIS MAGNASCO
y CÍA. LTDA.

. Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS
De conformidad con lo dispuesto en

los artículos 30 y 31 de los Estatutos so-

ciales, Ley 19.650 y Normas de la Co.

misión Nacional de Valores, se, convoca

a los señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria que

tendrá lugar el día 31 de diciembre de

198"!, a las 9 horas - en la sede social,

calle San José 1644 de- Capital Federal,

para tratar el siguiente

ORDEN DEL,J51A:
1?) Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el Acta de la Asam-
blea, de acuerdó con el Art. 39 de los

Estatutos
2») Consideración de la actualización

de los valores de acuerdo con la Ley n»

19.742 y su inclusión en el Balance Ge.

rieral a! 30 de setiembre de 1982:

3?) Consideración de los documentos

prescrlptos en el Art. 234 Inc. 1» Ley

19 550 y Resolución General N9 59 d«
la Comisión Nacional de Valores,, co-

rrespondientes al 69» Ejercicio, termina-

do el 30 de setiembre '3 1982.

4?) Distribución de utilidades.

5«) Fijación de la remuneración co-

rrespondiente al Consejo de Vigilancia

por el Ejercicio cerrado el 30 de se.

tiembre de 1982. '

6') Fijación de los honorarios, al Con-
tadoi Público Nacional por la certifica-

do? de los Balances trimestrales y á-

nual, del Ejercicio cenado el 30 de se.

tiembre de 1982.

7«) Modificación de la denominación

parcelaria de la fracción de tierra do-

nada a la Dirección de Vialidad de la

Provincia de Buenos Aires, aprobada
por Ta Asamblea Ordinaria del 14 de

v febrero de 1976.
8") Elección de tres Consejeros titu-

lare.-- y de tres Consejeros suplentes pa-

ra integrar el Consejo de Vigilancia.

9») Consideración del retiro volunta,

rio de la Sociedad del -régimen de ofer-

ta pública de títulos valores y de la co.

tización en la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires.

10» Consideración del Balance al 30

de setiembre de 1982, a los efectos de

la determinación del valor de reembol-

so de las acciones a los Señores Acclo.

nistas recedentes, por la suma de pe-

sos 12 939 por acción.

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1982.

El Directorio.

Para tener representación en la A-
samblea. los Señores Accionistas, de a-
cuerdo a lo que exige el Art. 34 de los

Estatutos Sociales, deberán depositar

sus acciones, o bien un certificado de
depósito de las mismas, en establecí,

miento bancarlo o institución autoriza-

da para recibir depósitos de esa espe-

cie, por lo menos con tres días de an-
ticipación ai fijado para la Asamblea,
o sea hasta las 18 ñoras del dia 27 de
diciembre de 1982, en la Caja de la so.

cledad, calle San José 1644 de Capital

Federal, dentro de: horario de 14 a 18

horas, todos los días hábiles.

Para reunir válidamente la Asamblea,
a los efectos de considerar los punto»
9») y 10?) del Orden del Dia, deberá
contarse con un quorum mínimo del se-

tenta y cinco por ciento (75%) del ca-

pital social con derecho a voto y el vo-

to favorable de más del cincuenta por
ciento '50%) de dicho capital.

A los señores Accionistas dlsconfor.

mes les asiste el derecho de receso.

$ 3.750.000 e. 14|12 N« 38.303 V. 20|12|82

LIBRERÍA DEL COLEGIO
S. A.

'

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de
la "Librería del Colegio 8. A." a la

Asamblea Extraordinaria que se celebra-
rá el día 30 de diciembre a las 9.30 ho-
ras en su local social de Humberto I*

545. con el fin de considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1» Designación de dos accionistas para
firmar el acta en representación de la

Asamblea,
29 Capitalización parcial del Saldo de

Revalúo Ley N9 19.742 y emisión de las

acciones respectivas,
3' Reforma de estatutos: Modifica-

ción del Art. 5» de los Estatutos fijando
el capital social en' la cifra que deter-
mine la Asamblea según el punto an-
terior.

El Presiásnte.
Nota: El depósito de las acciones para

la Asamblea deberá efectuarse en el do-
• mlclllo social, Humberto I» 545, de lu-

nes a viernes hasta el día 24 de di-

LEAL
Sociedad Anónima
Agrícola * Ganadera
Registro S* 4.330

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDIN/iRIA
Convocase en primera y segunda con-

vocatnria a Asamblea General Ordinaria
paia el día 31 de diciembre de 1982 t

las 18 y 19 horas respectivamente, en
Juncal 743, P.B., de Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
I" Consideración del R«valúo Ley nú-

mero 19.742 y sus modificatorias, del

Ejercicio y su destino.
29 Consideraron de los documentos

exigidos por si Art. 234, inciso 1* de la

Ley Nv 19.550, correspondiente al trigé-

simo noveno ey-rciclo, cerrado el 31 de
agosto de 1981

3° Hí-muneraíión a los Directores y
Síndico Titular

4^ Dlctribuciór de utilidades del Ejer-
cicio.

5' Fi.'ición del número de Dlrecturc-s y
designación de tos mismos.

6' G.ección de Sínuicos Titular y Su
píente.

7o Consideraran de los motivos del
llamado a Asamblea f'icra de término.

89 Designación de dos accionistas pa.-a

firmar el acta
El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-
cionistas la disposición sobre depósito de
ficciones

$ 1.203.000.- e. 1412 N9. 38.416 v. 20J12
:M

^«%%1?%
*
ti I«lfeN!*3.8,3444 T, 20¿12¡82

LAGO ELECTRIC
S.A.C.I.F.I.

ASAMBLEA ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea O-diñarla de
Accionistas de Lago Electric S.A.CI.F.
I., en Bouchard N9 644, piso 1ro., Bue-
nos Aires, para el día 28 de diciembre
de 1932 a las 11 horas para tratar el

siguiente .

ORDEN DEL DIA:

1). Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.

2) Motivos del atraso en la Convoca-
toriatorla de la presente Asamblea.

3) Anulación del Rf'alúo Técnico de
bienes aprobado por la Asamblea de ac-
cionistas celebrada el 30 de enero de
1982

4) Consideración de Revalúo Contable
de bienes de uso Ley N9 19.742 y dispo-

siciones legales complementarlas corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 30 de
junio de 1982.

5) Consideración del Revalúo Técnico

de bienes efectuado el 30 de junio de
1982

6)' Consideración de la documentación
prescripta por el art. 234, Ino 1ro. de

Na Ley N9 19.550 y de la gestión del Di-

rectorio y Sindico correspondiente al ejer-

cicio económico cerrado el 30 de junio

de 1982. ,

7) Absorción parcial de la pérdida acu-

mulada al 30 de junio de 1982 mediante

el Revalúo Contable Ley 19.742.

8) Remuneración al Directorio en ex-

ceso topes previstos por el art. 261 de_
la Ley N° 19.550.

9) Remuneración al Sindico;

10» Determinación del número de di

rectores y elección de los mismos.

11) Designación de Síndico" titular y

suplente.
12) Consideración del aumento de ca-

pital y emisión de acciones dispuestas

en el punto 3ro. del Orden del Día de

la Asamblea de accionistas del 8 de

abril de 1980.

Buenos Aires. 6 de diciembre de 1982

-
$ 1.725.000 e. 13,12 N9 38.054 V. 17112,82

LABORATORIOS CELTIA '

S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar en el local de la calle Barto-

lomé Mitre 4284, Capital Federal, el día

29 de diciembre de 1982, a las 17 horas,

y en Segunda Convocatoria en el mis-

mo domicilio y día antes indicado a las

18 horas para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de los documentos

del art. 234 de la Ley N9 19.550, corres-

pondientes al ejercicio terminado el 31

de agosto de 1982.

29 Consideración de Honorarios al Di-

rectorio y. Sindico. -

39 Consideración de Honorarios de Di-

rectores en exceso a lo establecido en
el art. £61 de la Ley N9 19.550.

39 Consideración del Revalúo Contable
Leyes Nios. 19.742 y 21.525 por el ejer-

cicio económico cerrado el dia 31 de
agosto de 1982.

49 Elección, v des'gnación de un nue-

vo Director.
59 Designación de dos accionistas para

firmar Junto con el Presidente el Acta
de la Asamblea.

El Directorio.

Nota- Los señores accionltas deberán
depositar en la sociedad sus acciones o

certificados que acrediten su depósito en
Bancos con po menos de tres días há-
biles de ar^K- papión al de la fecha 11-

.

Jada.p3V3--.ia, realizado, de hv Asamblea.

ti 1í65^#a; 14112 N« 38.439 *. 20|12¡82

LIBRERÍA DEL COLEGIO
S. A.

ASAMBLEA ORDINARIA
CONVOCATORIA

Se convoca a los' señores accionistas
de la "Librería del Colegio. S. A." a la
Asamblea Ordinaria que se celebrará el

día 30 de diciembre de 1982 a las 9
horas en su local social de Humberto
19 545, con el. objeto de considerar el

siguiente
ORDEN. DEL DÍA:

l' Designación de dos. accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.

29 Consideración de la actualización
de bienes Ley N9 19.742 al- 30 de setiem-
bre de 19S2. !

-
3' Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Estado de Re*
sultados, Estado de Resultados Acumu- "

lados, Anexos, Informe del S'ndico y
Dictamen del Auditor, correspondientes
al ejercicio cenado el 30 de setiembre
de 1932, aprobación de la gestión del
Directorio y Síndico.'

49 Elección de Directores Titulares por
dos añps.

59 Elección de Síndicos Titular y SU«
píente por un año.

El Presidente.
Nota: El depósito de las acciones para'

la Asamblea deberá efectuarse en el do-
micilio social, Humberto I' 545, de 1U«
nes a viernes, hasta .el día 24 de di-

ciembre de 1932.

$ 1.575.000 e. 14|12 N* 38.345 V. 20|12|83

L€IS ALBERTO ODiJONE X CÍA.
ASESORES FINANCIEROS

S.A.
CONVOCATORIA'

El Directorio de Luis Alberto Oddort»

y Cid. Asesores F.nancieros S.A. con-
voca a los señores Accionistas a Asam-
blea Ordinaria y Extraordinaria para el

dia 29 de diciembre de 1832 a las 17 1¡3,

en la calle Carlos Pellegrini 1023. pisó

12, Capital Foderal para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1) Elección de dos accionistas par*

firmar el acta;

2) Elección de V'es (3) Directores TU
tulares por. tres ejercicios;

3) Elección de un Sindico Titular y un
Sindico Suplente por tres pjer ¡icios;

4) Consideración de la Cuenta Capi-

tal de la Sociedad a los efectos del ar-

-tículo 94. inc. 59. Ley 19.550.

El Directorio.

$ 825.000 e. 13¡12 N9 37.980 v. 17112183

LA AMELITA
Sociedad en Comandita
por Acciones
de Benjamín Donan
y Compañía

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el- 31 de diciembre do
. 1932 a las 10 horas en la

-
sede soc'al,

Avenida del Libertador 1784, piso se-

gundo "A", Capital Federal, para consi-

derar el siguiente ¡ .

ORDEN DEL DIA: '

19 La disolución anticipada de la so*

cledad y en su caso ratificar la diso-

lución dispuesta en la Asamblea Gene*
ral Extraordinaria celebrada con ante-

rioridad.
29 De aprobarse el primer punto, ra«

tificar la designación del liquidador, co-
' mo también sus facultades, su remune-
ración —junto con las respectivas ins-

trucciones. _., ,
'

39 Designación de Síndico Titular J
Síndico Suplente. . I

49 Aprobación de los ejercicios econoV

micos de los años, 1980, 1981 y 1982. 1

5' Designación de dos socios • cara fir*

mar el acta. • _,-,..'
El Sindico.

Se advierte que la Asamblea en Se-
gunda Convocatoria por fracaso de Uf

Primera tendrá lugar el mismo día a
las 11 horas y que los socios comandi»
tarios para tomar parte en la Asamble»
deberán entregar sus acciones o certifi-

cado de depósito bancarlo en la seda
social hasta una hora antes de la fi-

jada para la reunión.

$ 1.500.000.— e. 14112 N9 38.450 v. 20¡12|8]

"M'
MODART I

S.A.C.I.F. el. 1

CONVOCATORIA I

„ Convócase a Asamblea General Ordl*
naria y Extraordinaria para el día 31 de
diciembre de 1982, a las 8 horas, en Mo«
reno 1844, Capital, a fin de tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas par*

firm£ir el Act£L>

29 Consideración Revalúo Contable Le;

N9 19.742 al 31 de agosto .de 1982 ,.

capitalización de la cuota anual corres*
pondiente. 1

39 Consideración documentación con*
table Art. 234, inciso 1', Ley N? 19.850»,

por el ejercicio .terminado el 31 de agos-
to de 1982. v 1

49 Distribución de utilidades- Honorá*
rios del Directorio en exceso del 26 ?8
de las utilidades del ejercic'o. :

59 Aumento Capital Social y Emisión
dfl Acciones

x

I

6V Designación, de Síndicos Titular f
Suplente por el término de un año*
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El punto siguiente ha de ser conside-
rado por la Asamblea en su carácter de
Extraordinaria-

7« Reforma Art. 4» de los Estatutos.
El Directorio.

$ 1.275.000 e. 14,12 N» 38.261 v. 20,12¡82

"N'
NEROLI

S.A.I.C.F.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a .

Asamblea Ordinar'a a celebrarse el día
28 de diciembre de 1982, a las 9.45 ho-
ras, en Moreno 970, 2? piso, Capital Fe-
deral, de no lograrse el quorum necesa-
rio se celebrará la Asamblea en 2» con-
vocatoria a las 10.45 horas en los térmi-
nos del Art. 237 de la Ley 19.550 mo-
dificada por la Ley 22.686,82. La Asam-
blea tratará el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1') Designación de un Secretario de

Asamblea y designación de dos accionis-
tas para que firmen el. Acta de Asam-
blea.
• 2?) Aumento del capital social (en los
términos del art. 188 de la Ley 19.550
modificada por la Ley 22.686¡82) y emi-
sión de acciones ordinarias al portador
Clase B de 1 voto, por $ 9.000.000 .000

(nueve mil millones) para ser ofrecido

a los señores accionistas, como suscrip-
ción de capitel, a la par, con goce de
dividendos a partir del ejercicio que se
Inició el 1°|5;1982; torma de colocación;
contado en el acto de suscripción.

3o ) Autorizar al Directorio para efec-
tuar la emisión.

El Director.

Nota: Se recuerda a los señores Ac-
cionistas lo previsto en el Art. 19 del

Estatuto Social .respecto del depósito an-
ticipado de las acciones o de un certifi-

cado que acredite el depósito de las mis-
mas en un Banco o -Institución autori-

zada que deben realizar en la sede legal

dg la sociedad, calle Moreno 970, 2? piso.

Capital Federal, en el horario de 9 a 17

horas. El vencimiento del plazo opera el

22 de diciembre de 1982.

$ 1.650.000 e. 14.12 NC 38.469 v. 20¡12¡82

MKKEÍ QUÍMICA bíDUSTRIAL
S.A.
Industrial, Comercial,
Importadora, Exportadora

, CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea GeneraLflrdinaria a celebrarse
el 29 de diciembre de 1982 a las 16 ho-
ras, en Defensa 536. para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionisag pa-
ra fumar el acta

2) Cons aeración documentación art.

234 inc. 1? Ley N» 19.550.

3) Consideración remuneraciones di-
rectores y síndicos en exceso art. 261 de
la Ley N» 19.550.

4) Aprobackn Revalúo Contable Ley
N? 13.742 y su destino.

5> Elección de Directores t'tulares y
suplentes y síndicos titula, y suplente.

Buenos Aires. 3 de diciembre tfe 1982

El Directorio.

$ 825.000 e. 13,12 N? 38.159 v. 17¡12|82

ORGANIZACIÓN PERIODÍSTICA
CAR

S.A.
Comercial Publicitaria

de Mandatos y Servicios
CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que
se realizará el día 27 de riiciembre de
1982 a las 10.00 hs., en la Sede Social
Viaminte 927. 1? piso. Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIAr
V) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asamblea.
2o ) Actualización contable Ley 19.742

y su destino,
i 3?) Consideración de la documentación,
del artículo 234. inciso 1» de la Ley 19.550.

para el ejercicio cerrado el 30 de se-
tiembre de 1982.

4?) Distribución de utilidades y con-
s'deración de las remuneraciones al Di-
rectorio y Síndicos, aún • por sobre ei lí-

mite fijado por el artículo 261 de- la Ley
19.550.

5?r Designación de Directores y Sín-
dicos.

El Directorio.
Se- recuerda a los señores Accionistas

lo dispuesto por el artículo 238 de la
ley 19.550.

$ 1.209.000 e . 10112 N» 37.884 V. 1";12¡82

UIJVOS GOLF CLUB
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el dia 29 de diciembre de 1982.

-en Avenida Córdoba 637, 4o piso, en pri-

mera convócate» ía a las 18 horas y en
segunda convocatoria a las 19 horas, pa-

ira tratar el siguiente.

ORDEN DEL DIA:
1) Consideración documentos artículo

234, inc'so 1°), Ley 19550, correspondien-

te* al ejercicio cerrado el 30 de setiem-

bre de 1982.

2) Aprobación de la gestión del Di-

rectorio v Sind'catura.
3) Ap¡ebaíión.del Revalúo Ley 19.742.

4). Elección de tres directores titulares

por tres años, cinco directores suplen-

tes por un año y síndico titular y su

píente por un año.

5> Designación de dos accionistas pa-

ra filmar el acta de Asamblea.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 1982

El Directorio.

$'1.125.000 e. 1412 N" 38.460 V. 20 l
12;E-'

OLIVARES DE FEDERACIÓN
Agrícola, Industrial
y Comercial
S.A.

PRIMERA Y SEGUNDA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria a ce-
lebrarse el dia 31 de diciembre de 1982,

"a las 9 hs. en Tucumán 1506, P. 6o
. Of.

606, Cap. FetLj para tratar el siguiente
OlíDEN DEL DIA:

1) Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el Acta.

2) Motivos realización Asamblea fuera
de término.

3) Consideración de los documentos
prescriptos por el Art. 234 inc. 1> de la

Ley 19.550; distribución de ut lidades.

4) Elección de Directores y designación
de un Síndico Titular y un \Sindico Su-
plente, por el término de un año.

El Directorio.

Se recuerda a los señores Accionistas

lo dispuesto por el art. 238 de la Ley
19.550.

$ 975.0CO e. 14|12 N* 38.328 v. 20.12,82

OLIVOS GOLF CLUB '

S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 29 de diciembre

da 1982, en Avenida Córdoba 647, 4o pi-

so, en primera a las 18,30 y en segunda
convocatoria a las 19.30 horas, para tra

tar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de Asamblea.

2) Reforma da los artículo; 1, 2, 18 j

20.

Buenos Aires 6 dé diciembre de 1982

El Directorio.

I I 675.000 e. W12 ,N? '38.461 V. 20112,82

PENI-HUE
S.A.I.C. y F.
Kepistro N? 26.279-

CONVOCATORIA
Convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para ef
dia 28 de diciembre de 1982, a las 17.30

horas, en Avda Rivadavia 517Q, 3» C, Ca-
pital..

ORDEN DEL DIA:
1') Des'gnac:ón de fr¿ accionistas pa-

ra firmar el acta.

2o » Consideración informe situación fi-

Hianciera de la Compañía.
3o ) Consideración venta del departa-

mento C del 3' piso de Avda Rivadavia
5170 o propiedad en Gral. Sarmiento.

El Director'o.

S 750.CC0 e 13112 N? 38.193 v. 17(12182

PINDAPOÍ
Sociedad Anónima
Agropecuaria; Industrial

y Comercial
CONVOCATORIA

Se y convoca a los señores Accionistas

a Aifambléa General Ordinaria para el

día 28 áe diciembre de 1982, a las 17 ho-
ras, en la calle Lavalle 3161, 5» piso,

Capital para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
V) Aprobación de la actualización de

los bienes según Ley 19.742 y normas
reglamentarias.

JP) Ccnsideraciór de la Memoria, In
ventarlo, Balance General, Estado de
Resultados, Anexos e Informe del Sin-

dico, correspondientes al Vigésimo sex-

to ejercicio, terminado el 31 de julio de
1982.

3»> Cuentas de los Directores.

4») Destino del revalúo contable. —
Su cap talización de conformidad con el

artículo 9?) inciso 13 de la Ley 19-742

y Ley 21.525.
5?) Aumento del Capital Social (ar-

tícuLi 188 Ley 19.550).
6?) Remuneración del Directorio (ar

ticulo 261 de la Ley 19.550).
7»1 Fijación del número de Directores

y su elección por un año.
8') Elección de Síndicos.
9?> Fecha de convocatoria.
10) Designación de dos Accionistas

parr firmar el Acta de Asamblea.
El Directorio.

Nota: Se hace saber a los señores Ac.

cionistas que de acuerdo con lo dispues-

to por el articulo 238 de Ley 19.550 pa-

ra asistir a la Asamblea deberán depo
sita; sus acciones o certificados banca-

rios con 3 días hábiles de anticipación

como mínimo
t 1.8CO.00O e. 13|12 K» 3B.051 r. Wii2|S2

PILCOMAi'O . .

Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria pa-
ra el dia 28 de diciembre de 1982, a las

10 horas, en 25 de Mayo N» 565, 5' piso.

ORDEN DEL DIA:
V) Designación de des accionistas pa-

ra firmar el acta.
2o

) Consideración de la gestión del Di-
rectorio, de la memoria, inventario, ba-,

lance general, estados de resultados y
anexos, informe de la Comisión Fiseall-

zadora, distribución de utilidades y re-

muneración al Directorio y Comisión Fis-

calizadora por el ejercicio cerrado el 31¡8(

82.

3') Elección del Directorio y Comisión
Fiscalizadora,

4o ) Aumento del capital soc'al a pesos

1.5CO.OG0.COO (tope estatutario) median-
te capitalización parcial de la cuenta
"Saldo Actualización Contable. Partipa-

clón en otras Sociedades".
5' > Aumento del cap' tal soCal a pesos

3.500.000.000 (por sobre el tope estatuta-

rio) med'ante capitalización parcial de
la cuenta "Saldo Actualización Crntable-
Partlcipación en otras Sociedades!' y con-

siguiente modificación del art. 5o del es-

tatuto, íp'ara la consideración de este pun-

to la asamblea sesionará con carácter de

extraordinaria).
El Directorio.

Nota: Las acciones ylo cerificados

bancarios deberán depositarse, a más tar-

dar, el dia 2212|82.
$1.575.000 e. 13 12 N» 38.158 V. 17,1-182

PLUSCARD
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase, a los señores Accionistas de

Plusctud S,A. a Asamblea General Or-
dinaria a realizarse el 31112¡82 a los 10

horas en el local sito en Suipacha 245

2o piso of. 3 Capital Federal para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1) Designación de los Accionistas para
firmar y aprobar el Acta.

2) Consideración de la Memoria. Ba-
lance General. Estados de Resultados y
Resultados Acumulados, Anexos y Cua-
dro 1 e informe del Sindico correspon-

diente al primer Ejercicio Social cerrado

el 31¡8|32.

3) Cons'deración de los Resultados de)

Ejercicio y de los honorarios del direc-

torio y sindicatura.
4) Determinación de número -de di-

rectores titulares y suplentes, EieccióD

de los mismos.
5> Elección del Sindico Titular y Sin-

dico Suplente.

6) Consideración de los honorarios
percibidos npr los directores que ejercíe

ron funciones Técnico-Administrativas
durante el Ejercicio Soci?', ad-referen-

dum de la Asamblea.
El Directorio.

Nota: Las acciones deber ser deposi.

tad¡?s en la sede social de acuerdo a lo

presa ipto en la Ley 19.550.

$ 1.425.CO0 e. 14|12 N? 38.468 v. 20;12¡82

"R"
RIESCO
S.A.C.I.I.F.C A.

CONVOCATORIA
El Directorio de Riesco S.A.C.I.I.F.

C.A. convoca a los señores acc ;onistas a

la Asamblea General Ordinaria en pri-

mera convocatoria , celebrarse el dia 27

de diciembre de' 1982, a las 10 horas, en

la sede social calle Suipacha 1172. 5<

"A" de la Capital Federal, a los efectos

de considerar el siguiente _
ORDEN DEL DIA:

I
o
) Desafectación y Distribución de la

Reserva Facultativa.
2°) Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio.

Nota: se recuerda a los señores Ac-
cionistas las disposiciones legales y es-

tatutarias sobre el depósito previo de ac-

ciones, el que deberá ser cumpl'do en las

Oficinas de Riesco S.A.C.I.I.F.C.A., ca-

lle Suipacha 1172. 5» "A" 'de la Capital

Federal, hasta tres días hábiles antes del

señalado, para la Asamblea.
$ 97é.000 e. 10:12 N° 37.881 V. 16|12[82

RESINAS NATURALES
S.A.I.C.

CONVOCATORIA.
Convócale ' a los señores accionistas a

la Asamblea General 'Extraordinaria pa-

drá lugar el día 29 de diciembre de
1982, a las 11 horas, en la sede legai

de la sociedad, calle Sarmiento 1848,

piso 2?, Depto. "E", Capital Federal, pa-
ra tratar el slguieute

ORDEN DEI DIA:
Io ) Aumento del Capital. Social y emi-

sión de acciones, Art. 188 de la Ley
N? 19.550.

2°) Designac'ón de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de Asamblea.
El Directorio.

f 600 ..000 e. 13J12 N» 58,035, T.,17112182

REQUEJO, FERRO I CÍA, . i

S.A. i

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas t

Asamblea General Ordinaria en Cangalla
1509, piso 1», Capital Federal^ simultá-
neamente en 1? y 2* convocatoria a ce-
lebrarse el día 4- de enero de 1933 a las
15 horas y 16 horas respectivamente pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2* Consideración y aprobación de la

memoria, -balance general,' anexos com-
plementarios, estados de resultadas, in-
ventario general, revalúo contable e ta>
forme del síndico correspondientes al pe-
ríodo -19.9181 al 318|82.

3? Distribución e imputación del resul- .

tado del ejercicio y honorarios de direc-
tores y síndicos.

41
? Designac ón de directores por el tér-

mino de un año. 1

5o Designación del síndico titular y su-
plente.

El Director.
Se recuerda a los 6eñores accionistas

las disposiciones legales y estatutarias pa-
ra el depósito de acciones previo a la
Asamblea.
* 1.125.000.— e. 15112 N> -38.678 v. 21|12|82

"O" _^
SAINTPOL

S.A.
j

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores 'accionistas

de Saintpol S.A. a la Asamblea Ordi-
naria a celebrarse el día 31|12¡82 a las
10 horas, en Esmeralda 718 10 "B'\ para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Motivo de la celebración de la

Asamblea fuera del plazo legal.

2) Consideración de los documentos a
que se refiere el ..rt. 234 inc. 1 de Itt

Ley 19.550. correspondientes al los ejer-
cicios cerrados el 31|5.81 y 31|5|82.

3) Remuneración del Sindico.
4) F jación de ios honorarios del con-

tador certificante de loa ejercicios cerra*
dor el 315|81 y 31]5¡82. .

5) Aprobación de la gestión del di-
rectorio y sindicatura."

6) Fijación del número de Directo-
res y designación de los mismos por el
término de 1 año.

7) Designación de síndicos titular y
suplente por el término de 1 año.

8) Plan de acción para el nuevo DU
rectorio.

9) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Sindico.
En caso de falta de quorum se cedebra-

rá la misma Asamblea en segunda- con-
vocatoria con quienes concurran el mis-

mo dia y en el 'misino lugar a las 11
horas (art. 237 Ley 19.550). Se recuerda
a los señores accionistas que deben pro-
ceder al depósito previo de sus aeciunea

.

o del correspondente certificado ban-
cario, en la misma sede con tro. (3)

días hábiles de anticipación a la fe-

día citada para participar en la Asam-
blea (art. 238 Ley 19.550).

$ 1.950.000 e. 1412 N? 38.390 V. 20¡12¡8a

SULOTE
S.A.
Avda. Pte. R. S. Peña 1110 - 6? piso.

Capital Federal
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de Sulota
S.A. •& Asamblea Genera] Extraorditta- "

ria para el día 3 de enero de 1S83, a las

10.30 horas, en Esmeralda 892, 1", Ca-
pital Federal, para considerar el ¡siguiente

ORDEN DEL DIA:
1« Modificación del art. 4» de los Es-

tatutos. .Aumento de capHal sociaL
2» Emisión de acciones por un monto

de $ 200.009.000 'doscientos millones da
pesos).

v

3? Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. -

El Directoría.

$ 600.000.— e. 15|12 N« 38.738 V. 21¡12I82

SERVITAX I

S.A. •

t

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionista!

a Asamblea Ordinaria a celebrarse 'él

dia 31 de diciembre de 1982, a las- 10,30

horas, jn el local de Viamonte 2070. 7»

piso, Of. 23. a fin de considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1) Consideración de la Memoria. Ba-
lance General, Estado de Resultado\ Es-
tado de Resultados Acumulados, Anexos,

Cuadro, Inventario; correspondiente al

ejercicio cerrado el 30 de junio de 1982.

,

2) Designación del Directorio. •

3) Elección del Sindico Titular' y Su-
plente.

4) Desglnación «?. dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el Acta.

El Directorio.

Rota: Los señores Accionistas deberán'

depositar sus acciones o Certificados de

depósito en la sede social, hasta el día

24 de diciembre de 1982. a las 18,00 ho-

ras.

I 1.275.000 e, 14(12 N*, 38.3,85 v; 20¡12|8a

<

\:
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8ALLIQUELO
S.A.C.I.F. e 1-

(en Liquidación»
'

u
. Registro N* 12.777

CONVOCATORIA
Cítase a los Señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a realizar-

se el 31 de diciembre de 1982 a las 19

Horas, en José María Moreno 335. Ca-

pital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
< 1« ) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

2») Consideración del Balance Gene-
• ral de - Liquidación, Estado de Resulta-

dos. Memoria e Informe del Sindico co-

rrespondientes al ejercicio cerrado el 31

'

8J82 y tratamiento de su resultado.

3?) Designación de Síndicos.

Buenos Aires, diciembre 6 de 1982.
'

El Directorio, en su caracte dt
Comisión Liquidadora.

$ 750.000 e. 14J12 N* 38.463 v. 20|12;8'<

SALV'TPOL
S.A.

1 CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

de Saintpol S.A. a la Asamblea Gene-
ral Extraordinaria a celebrarse el dia

31|12;82 a las 12 horas, en Esmeralda 718

10 "B" de Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Modificación del art. 1 de los Es-

< latutos Sociales, por cambio de domicilio.

2) Emisión de las acciones respectivas

por el capital aumentado según Asamblea

Unan'me celebrada el 15(10,76.

3) Designación de 2 accionistas para

firmar el acta. __ „, ...

E3 Sindico.

En caso de falta de quorum se celebra-

ra la misma Asamblea en segunda con-

vocatoria con quienes concurran, el mismo

día y en el mismo lugar a las 13 ñoras

(art. 237 ley 19.5=0). Se recuerda a to
señores accionistas que daben proceder al

deposito previo de sus acciones o del co-

rrespondiente certificado nanearlo.» en la

. misma sede con tres (3> dias hábiles de

anticipación a la fecha citada para par-

ticipar en la Asamblea (art. 238 Ley

13.550). _.....«
tlXlSAW e. H;12 N« 38.391 v. 20|12¡83

TOSDIN
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 3 de enero deM»,
ates 18 horas, en la sede social sita en

^dríguez Peña 375. 2» B. Capital Fe-

deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
A ..

1» Consideración de la documentación

prevista en Inciso 1» articulo 23i de la

Lev 19J50 al 30 de setiembre de 1982.

& DfcKion de las utilidades y re-

muneraciones a los directores y &&**•
39 Destino del saldo de la «serva P01

actualización contable I*y M-MJ.
4» Elección del presidente, vicepresi-

dente v de los directores que fije la

Asamblea, y de uTstodlco tTtulary un

sindico suplente, con mandato por un

*^>°' Designación de dos accionistas para

firmar el acta de Asambtea.^^^

$ 1.125.000 e. 15¡12 N» 38.489 v. 21|12;S2

"•y"

Avisa Santiago Emilio González, Mar-

tiliero matriculado de la Asociación de
Balanceadores con oficinas en Rodrigues

Peña K» 262, 1er. pisa Capital Federal;

que ha quedado sin efecto la venta que

reaUzara el Sr. Alfredo Machado a los

Sres. Alfredo Pereira Miguez y Eduar-

do Garda Freljeiro del negocio ubicado

e instalado en la calle ALBINA 2413 de

esta Capital, que fuera publicado en el

Boletín Oficial desde el 3 de noviembre

hasta el 9 de noviembre de 1982, bajo

el N' 76.219. Domicilio de las palles en
nuestras oficinas.

*$ 675.000.— e. 15112 N» 38.696 v. 21|12:82

Se avisa que: Los Señores José Abe-

lenda, Hipólito Rodríguez y José Serran-

tes, venden al Señor Carmelo Pascare-

tta, el negocio de "Cafe, Bar, Restau-

rante Casa de Lunch, Despacho de Be-

bidas'y Venta de Heladosí Sin elabora-

ción), sito en la AV. CABILDO N* 632,

de esta Capital Federal. — Reclamos

de Ley y domicilio de las partes en Li-

bertad N* 174, cuarto piso.

$ 450.000 e. 15¡12 N» 38.499 v. 21¡12 i
82

Se comunica que ana Maria Qucijo

de Marcovecchio vende su negocio de

quiosco, venta de cigarrillos y golosinas

envasadas, sito en AVDA. BELGRANO
3502 a Esther Jullen de Molina. Recla-

mos de ley en el local. __
$ 225.000.— e. 15)12 F* 38.623 V. 21|12¡82

Luis López Caldeiro, Corredor Público

Nacional. Matrícula N? 258 avisa: que

el señor Daniel Ernesto Monti vende al

señor Guillenno Osear García, su socio,

su parte preindtvisa y todos sus dere-

chos sobre el comercio minorista venta

de productos alimenticios, fiambrena,

quesería, bebidas envasadas, rotisería y
ampliación de rubro despacho de pan y

renta de masas, sito en la AVENIDA
SAN JUAN 148385 de la Capital Fe

derai — ^FJ comp: dor toma a su car-

go el activo y pasivo que declara cono,

cer. - Reclamos de Ley y domicilio oe

partes en el mismo negocio. „.„_„
$ 750000 e. 14:12 N* 38. 401 V. 20 12 8!í

Se comunica que el Señor Miguel Án-

gel Beiroa. transfiere su negocio del ra-

mo: Comercio Minorista, Venta Produc-

tos de Abasto. Pollos, Chivitos, Lechones,

Achuras y Huevos hasta 60 docenas. Ez-

pedlente N» 2C0B7¡78 - renta Productos

Alimenticios (Fiambreria - Quesería) y

bebidas en general envasadas. Expedien-

te No 13834180 sito en la AVENIDA DO-
yATO ALVAREZ N» 1522 al Amberlan

S. R. L. — Reclamo de Ley en el

Negocio
% 525.000.- e. 14:12 N» 31392 v. 20112 82

Eduardo Víctor Etchepare. martiliero

público con oficinas en Gallardo 1102,

Capital, avisa que los Sres. Carlos A.

Represas y Amérlco Domenichettl ven-

den su negocio habilitado de Taller de

Reparación de Vehículos Automotores, do

Soldadura Eléctrica y Autógena, de Car-

ga de Acumuladores y Baterías hasta

10 CV de potencia Instalada (como ac-

tividad complementarla) y de pintura

con maquinas pulverfcadoras. El local

posee recintos especiales para realizar las

dos últimas actividades, sito en la cañe

AVDA. JUAN B. JUSTO 5871¡73 de Ca-

pital a los Sres. Rubén E. J. Tosí y
José M. Catelli. Reclamos de ley en mi
oficina.

$ 825.000.- e. 14(12 N« 38.370 v. 20il2.*2

VOLKSWAGEN ARGENTINA
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Jeneral Extraordinaria pa-

ra el dia 27 de diciembrei
de 1982La

las 17.30 horas, en Corrientes 327, piso

18, Capital Federal, para tratar el si-

guiente _ „„ „.
ORDEN DEL DIA:

l«) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta. .

2») Aumento de Capital y reforma del

Art 8 Inc. a) de los Estatutos.

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1982.

El Directorio.

% 600.000 e. 13112 N« 37.999 V. 17ll2¡82

TRANSFERENCIAS

ANTERIORES

"A"K«
Magliola Inmobiliaria, repres. por e>

Sí Osear A. Magliola, Mart. Púb. Nac.

Balanc. c|of. Avda. Alvarez Jonte 4409

"A**. Capital, avisa: Antonio Silva ven

de a Sara Nélida Caroso e Inés Maria

Caruso de Falgione, quiosco, AVDA. SAL.
VADOR M. DEL CARRIL 3282, Capital.

— Recl. ley n¡of. domlc. de Partes.

t 373.000 e. 13|12 N? 38.119 V. 17112182

Infórmase que "La Biela S.R.L.', con

domicilio en Quintana 600, Capital Fe-

deral, transfiere a "Confitería y Restau-

rante La Biela. Sociedad Anónima" con

domicilio en Quintana 600. Capital Fe-

deral el fondo de comercio de su pro-

piedad que a continuación se detallan:

1. CP'a de lunch, confitería, despacho de

bebidas y venta de helados. — 2. Ven-

ta de golosinas, artículos del fumador
tocador y regalos. — 3. Restaurante

despacho de bebidas y venta de hela-

dos, los cuales corresponden a la finca

de AVENIDA QUINTANA 594I596.598;6C0

esq. JTJNIN 1887. Capital Federal. —
Reclamos de Ley: Quintana 600, Capital

Federal.

$ 675.000.- e. 14|12 N» 38.472 v. 20|12,82

Se comunica al comercio que Regalos

Albertl S.R.L., transfiere su negocio de

Venta de Artículos para Regalos, por Ex-

pediente N? 170.456-76, sito en AVDA.
RIVADAVIA N? 2408, a Margarita Clars

Troya de Rodríguez. — Reclamos de ley

en el negocio. . „,.„„„
$ 300.000.— e. 14'12 N» 38.265 v. 20(12,82

Ri-Pa-Lo S.A. Balanceadores y Mar-
tilieros Públicos (Teófilo López), Canga-
llo 1642, piso 1», 37-9805, avisa: Enrique
Pumar; Luis Pumar; Jorge Rubén Co-

rrea; Emilio Iglesias y Manuel Carrelra.

venden libre de deuda ylo gravamen co-

mercio minorista, venta dé golosinas en-

vasadas (kiosco) (202003) todo lo com-
prendido en la Ordenanza 33.256 B.M.
15.419 Ad. 74.024, sito en la AVDA SAN
MARTIN 1829, a Raúl Faustino Neves.
— Reclamos de ley y domicilio de partes

nuestras oficinas. «...»,„»
$ 600.000 e.!5|12 N» 33.666 T,21U2i82

Julio Alvarez y Cia. Soc. Colecüva,

Martilieros Públicos, representada por

julio Alvarez (Martiliero Público) can

oficinas en Avda. Belgrano N» 1852, Ca-

pital, T.E. 38-0990, avisan: Sra. Angela

Boo de Villar vende a: Cándido Verde

su negocio de Hotel (sin servicio de co-

mida) sito en: AVDA. BELGRANO 1472,

piso 3«, "D", Capital, libre de toda deu-

da y gravamen. Reclamos de ley nues-

tras oficinas dentro del término legal.

$ 450.000.- e. 14112 N» 38.449 v. 2D¡12i82

Se avisa al comercio que Maria del

Carmen Ganino vende a Lino Atonso y
Rómulo Gabriel Cárter su negocio de

Comercio minorista: venta de aves muer-

tas y peladas y huevos hasta 60 doce-

nas y venta de productos alimenticios y
bebidas envasadas en general (fiambre-

ria y quesería) sito en la calle ARQE-
RICH 1847. libre de todo deuda ylo gra-

vamen. Reclamos de ley y domicilio par-

tes mismo negocio. „,.„,„«
$ 525.000— e. H,12 38.219 v. 20;12¡82

Al comercio en general se avisa: Car-

los Rodríguez Melgarejo vende a Roberto

Manuel Díaz y María Josefa Parrando de

Díaz el negocio de comercio' minorista

y venta de ropa confeccionada, regalos

y fantasías, sito en la AVDA JUAN
BAUTISTA ALBERDI 1113IH15, Capital

Federal (expediente N« 78.342(79): este

edicto rectifica al número 36.41Í del 1»

al -7 de diciembre del añt 1982, — Domi-

cilio de partes, José A. Terry 359. Ca-

pital Federal. __ „.„„„
$ 450.000 e. 13¡12 N' 38.033 v. 17,12,82

. Baña. Gardonio y Cía. (Mouesto Osear

Baña, martiliero publico), oficinas Hi-

pólito Ytigoyen 1144, piso 5» "B". T E.

38-1751, avsan que con su intervención

Lauri.Mar. Sociedad de Responsab.lidad

Limitada .transfiere en venta a Pizamis.

Sociedad de Responsabilidad Limitada,

su negocio de restaurante, rotisería, des-

pacho de bebidas, café, casa de lunch,

elaboración y venta de pirza, faina y
fugaza, empanadas, postres y venia de
helados en envases de único uso, sito en
esta ciudad, calle AVDA. RIVADAVIA
6E02 esquina a la de Lautaro 19. — Do-
micilio' partes, mismo negocio; reclama-

ciones de ley, nuestras oficinas.

$ 675.000 e. 13|12 N? 33.028 V. 17;12,82

Daniel Fernández, Martiliero Público,

de Ayacucho 922, Capital FeJeral. avisa

que Maria Constancia Sotomayor, vende

a Osvaldo Casalaspro, su negoc'o de ho-

tel sin servido de comidas, sito en calle

ANCHORENA 912. Capital Federa., li-

bre de toda deuda y gravamen- — Re-

damos de ley en términos, en nuestras

vficinas.

$ 375 000 e. 13,12 N» 38.022 v 17:12 82

Enrique Alberto Díaz e Hijos Bal. y
Mart. Públicos con oficinas en Av. Rl-

vadavia N' 1210 1» piso- T.E. 33 0223;

avisan que Teodoro Alfaya vende a O.

mar González Carizo el nesucio del ra-

mo de Hotel sito en la AV DÍAZ VE-
LEZ N« 3419. Capital. - Domicilio

rartes y reclamos de ley en nuestras o-

fíclnas.

$ 375. 0OC e. 10;12 N» 37.878 v. 16S12.82

Clara Lapido Pico, abogada, avisa que
Ricardo José Trajtembroit transfiere a
Norberto José Cavallo y Santo Barto-

lotta. el fondo de comercio de venta de
comestibles, golosinas, fiambres y bebi-

das, ubicado en AMENABAR 1547 de Ca-
pital Federal, Ubre de tod» deuda y
gravamen. — Domicilio de las partes y ,

reclamos de ley, en Amenábar 1547 de
Capital Federal.

$ 450.000 e. 13¡12 N» 37. 911 v. 17112,82

Trujiíío. Sanjuan, Sánches y Cia., Jor

ge Ornar Sánchez, Corredor Público Ma.
trlculado con oficinas en Avda. Rlva-

davia 2241 de Capital Federal denomi-
nadas "La Intermediarla", avisa que Jo.

sé Luis Piñelro y Jorge Ángel Piñeiro

venden a los señores Antonio Prieto Al-

varez. Juan Carlos Baptista Barcelona

Sergio Cabrera Furtado, Fernando Este

ban Traverso Suárez, r'elson Afilio Fran-

clulll Zacagn'no, Ricardo Hugo Franclu-

lio Parodi. y Jorge Javier Rocha Aeoúta

el negocio de ramo de Despacho de Pan,

Elaboración y Venta de masas ^Empa-
redados sito en la calle ARENALES N<
3650 de Capital Federal. Reclamos de

ley en nuestras 'oficinas de 10 a 13 bo

ras.

í 825.000.- e. 15112 N? 38.705 v. 21|12IC

Iberia Inmobiliaria, reprc¡jv.'uuua por

el martiliero público Carlos Pcmau, con

oficinas en Avda. Nazca 1690 de Capital

avisa: Ramón Ángel Tornello vende a
Enrique Miguel Ferrero, su negocio de

elaboración y venta de pizza, falni,

fugaza, empanadas, churros y, despa-

cho de bebidas (Expte. 9210¡82), sito en

AVDA. SAN MARTIN 2019 de Capital,

libre de deudas y gravámenes. - Domi-
cilio partes y reclamos términos de ley,

nuestras oficinas. „ „„„.
$ 525.000 e. 1311 N» 37.950 v. 17 12.82

García López & Cía., Balanceadores.

Martilieros Públicos y Corredores, repre-

sentada por el martiliero Luis García,

con oficinas en esta ciudad, calle Rodrí-

guez Peña N« 232, 1» "B", comunican que

los señores Juan Luis Biestro y Luis

Manuel VIdela, venden libre de todo pa-

sivo a los señores José Ramón Díaz y
Carlos Rodolfo Reintgen, el negocio del

ramo de "Comercio Minorista, Café, Bar,

Casa de Lunch, Despacho dP Bebidas y
Venta de Helados", ubicado en la AVE-
NIDA BELGRANO N» 2158,60, Capital

Federal. Domicilio de las partes, mismo
negocio. Reclamos de Ley N? 11.367 en
nuestras oficinas.

$ 75O.000.— e. 15J12 N' 33545 v. 21112,82

Se avisa que con recha 30|l2]74. Dali-

ro S. R. L. vendió a Daliro S.C.A. sil

local de "Depósito y Fraccionamiento de
Productos Químicos, sito en la calle

ACEVEDO 529, Capital, libre de todo

gravamen. Reclamos dé iey y domicilio

de partes mismo negocio.

% 375.000.— e. 15112 N» 38.497 v. 2112182

Emilio Ferrein e Hijos, Balanceadores

y Martilieros Piuil'cos, representados por
Emilio Perreiro, con oficinas eh San-
tiago del Estero N» 250, 5? pisa Capi-
tal, avisan: Tullo Dd vende a Enriquo

'

Alvares el cincuenta por ciento indiviso

que posee del "Cafe,. Casa de Lunch,
Despacho de Bebdas alcohólicas y Ven,
ta de Helados" sito en AVENIDA IN-
DEPENDENCIA N? 3907, Capital Fede-
deraL — Domicilio las partes y recla-

mes de ley nuestras oficinas.

$ 450.000 e. 15¡12 N* 33.E14 V. 21|12.82

Miguelea, Fernándc-z e HIJoí balan-
ceadores-representados por José Migué-
lez, ofldna Pte. Sáenz Peña 250, 2», Ca-
pital, T.E. 38-133211527 avisan: Rufino
Hospital y Carlos Hospital venden a Ar-
turo Montes, José Rafael Godoy y Ra-
món Argentino Olmos el restaurante, ca-
fé, bar, casa de lunch, despacho de be-
bidas, elaboración y venta de pizza, fai-

na, fugazza, empanadas, postres, helados
(sin elaboración), rotisería y casa de co-
midas (para su consumo fuera del local)

de AV. JUAN BAUSTISTA ALBERDI
4109, Capital. — Domicilio partes, re-

clamos ley n|oíicinas.

$ 600.000 e.l5|12 N* 38.674 v. 2H1J82

Marta Moure de González, marr'mera
pública, matrícula 112, de la Asociación

de Balanceadores, Corredores y MartiLe-
ros Públicos, con oficinas en la Avda.
Rlvadavia 2563, Capital, avisan que Juan
Carlos Casabuii vende el fondo de co-
mercio de Garage Comercial (2O5C08),

tito en la AVDA. LUIS MARÍA CAM-
POS 1467, Capital, a los Sres. Juno Rl-

tardo Villar y Miguel Ángel Lerner, ¡ibre

de deuda y gravamen. — Domicilio Dar-

les v reclamos de ley, mis oficinas.

% 450.000 e. 15112 W 33.523 v.21¡i2fl2

Margarita Suppa corredora con matri-

cula N» 118, libro 76, comunica por el

término de 5 dias a los efectos de la Ley
N' 11.867, que el Sr. Gustavo Horacio
Gattl vende el fondo de comercio s.to

en la AV. RIVADAVIA 3533 de Ccp.
Fed., perteneciente a los rubros de:

quiosco, perfumería, art. de limpieza, go-

losinas, etc. — A el Sr.. Marcelo Raúl
Novoa y la Sra/ Lidia Caprls viuda de

Junco. — Reclamos de ley, Maza 11, Ca-
pital Federal.
$ 525.000 e. 15,12 N» 38.654 v.21H2|82

Ri-Pa-Lo S.A. Balanceadores y Mar-

rros Públicos «Teófilo López), Canga-
1642, piso 1*. 37-9805, avisa: Enrique

Fumar, Lu s Pumsr. Jorge Rubén Correa,

Emilio Iglesias y Manuel Carrelra, ven-

den libre de deuda y;o gravamen, nego-

cio de café, casa de lunch y despacho de

bebidas (203003 203002-203004), sito en la

AVDA. SAN MARTIN 1S29, a Raúl Faus-

tino Neves, — Reclamos da ley y domi-
cilio de partes nuestras oficinas.

5 525.000 e.l5|12 N» 33.665 V.21¡12|82

Emilio Ferreiro e Hijos, Balanceadores

y Martilieros Públicos, representados por

Emilio Ferreiro, con oficinas en Santia-

go del Estero N« 250, 5» piso. Capital Fe-

deral, avisan: Dionisio Pose y Arturo

Pose venden a Armando Puente el "Res-

taurante, café, bar. casa de lunch, des-

pacho- de bebidas, elaboración y venta de

Dizza. fugazza y faina, postres y sand-

wiches" Sito en AREVALO N» 1392¡1400

y AVDA. NICETO VEGA N» 6004, p. ba-

ia. Capital Federal. Domicilio de las par-

tes y redamos de ley en nuestras oíi-

CÍUfUS*

$ 525ÍO0O.— e. 13|12 N? 38.513 V. 21112182

ABOGACÍA
Aranceles y Honorarios de

Abogados y Procuradores.

Ley N» 21.859.

Separara N» 177: $ 4.000.-

Venta: Snlpacha 767, de 1215 a il y
Diagonal Norte 1172. de 8 a 12»

EdÜldi por I» Dirtnión Nacional da! Ccsb*t* Ofi-

cial da h Sacralarta da Información Fúbüca i* la

Fraudencia da la Nación.
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Avisa José María Míguez, Balanceador
7 Martiliero Público, oficinas Avda. Pa-
vón 2295, Avellaneda, que Jesús Santos
vende negocio de restaurante y despacho
de bebidas El Mérito, ubicado en la ca-
lle BOMPLAND 1670 de esta Ciudad de
Buenos Aires, a los señores Carlos Hura,
berto Capes y Justo Gregorio Contrera.
— Reclamos de ley, en el mismo comer-
do, domicilio de partes.

Í 450.000 e. 13112 N» 38.008 v. 17|12|82

Daniel Fernandez, Martiliero Público,
oficina en Ayacucho 922, Capital Fede-
ral avisa: Queda nula y sin efecto la

venta que Nélida Torres y Anastasia
Lourdes Torres efectuaran a favor' de
Inés Esther Mac Cormick, del negocio
do hotel sin servicio de comidas, sitó en
BRAVARD 1178, Capital Federal, publi-
cado según edicto N» 31.260, del 2|11 al
8I11|82. — Reclamos de ley, en ruestras
oficinas.

$ 525 000 e. 13J12 N» 38.021 v. 17|12|82

Se rectifica el edicto N« 96.946 del día
11|3|82 al 17|3|82, en el que debe decir
Ferarndo Herbert Spraggon vende a Au-
relia Josefa Mercuri y Bernardo Balles-
tero el negocio de comercio minorista
(venta de productos de abasto), sito en
la calle CACB3MAYO 361. Capital. —
Reclamos de ley y domicilio de partes
AQ pl lOCfll

f 450.000 e. 15(12 N» 38.534 v.21|12¡82

Manuel Vilan, martiliero público y «•
rredor con Oí. Bdo. Irlgoyen 350, P. l»,

Oí, l. Cap. avisa que "Galla S.R.L."
vende libre de deuda y gravamen a "Bar-
Jama S.R.L." representada por Hipólito
Barreiro y José Barreiro Precedo el ne-
gocio café casa de lunch y. despacho de
bebidas, sito en la calle CARLOS PE-
LLEGRINI 31133 Capital. — Reclamos
de ley y domicilio de partes mis ofici-

nas.
$ 525.000 e.l5|12 N» 38.698 v.21|12¡82

Miguelea, Fernández e Hijos, balancea-
dores, representados por José Miguélez,
oficina Pte. Luis Sáenz Peña 250, 2°, Ca-
pital, T.E. 38-1332;i527 avUan: Mi»uel
Ángel Rula, José Damián Cano y Héc-
tor Andrés Sedliaruk venden a Alfonso
Gacio Freiré, Manuel Carballo y Flora
Rodríguez de Cabo, el despacho de co-
mestibles, despacho de bebidas (achual
nomenclatura: café, despacho de bebidas,

. comercio minorista, venta de productos
alimenticios), sito en CORONEL PAGÓ-
LA 3799 y AGACES 298¡300, Capital Fe-
deral.

—
' Domicilio partes, reclamos ley.

nuestras oficinas.

$ 600.000 e.l6|12 Ne 38.673 v.21|12[82

Marta Moure de González, martiliera
pública, matricula 112, con oficinas en
Avda. Rlvadavia 2566, Capital, avisa que
se rectifica la publicación de fecha 16-

8-82 al 23 8-82, W 18,485 del garage de
la calle CORVALAN 163, Capital, en
cuanto a que es único comprador del
mismo, el Sr. José Espiñeira, libre de
deuda y gravamen. — Domicilio partes

y reclamos de ley, mis oficinas.

$ 375.000 e.l5|12 N« 38,522 v.21|12|82

Se comunica que Elena Estrabiz, trans-

fiere a Graciela Marta Casas de Lespi

su negocio de Coro Mía. Vta. de Art.

de fumador, perfumería, librería, limpie-

za, mercería y Vta. de golosinas Env.,

quiosco, sito en CORVALAN 1099, Cap.
Ped. — Reclamos de ley. en el negocio

$ 300.000 e. 14112 N? 38.224 V. 20[12|82

Zulema Nilda La Porta de Cositore
transfiere a. Inés Nora Monje y Rodol-
fo Héctor Santiso, venta de golosinas
envasadas, cigarros, cigarrillos, artículos

para el fumador, de tocador, pomadas
para calzados, útiles escolares, juguetes
menores, helados en* envases originales

y bebidas sin alcohol en envase de cié?

rre hermético Juntamente con una bom-
billa envuelta en papel, sito en CON-
DARCO 322 P.B., Capital; domicilio le-

gal y reclamos de ley mismo local.

$ 525.000 e. 13112 N» 38.044 v. 17¡12;82

Pedro Ornar Geralge, Contador Públi-

co Nacional con domicilio en Echeandfa.
4515, Capital Federal, hace 6aber por 5

(cinco) dias, que por su intermedio La-
boratorios Andieu S.A., transfiere el de.

recho al local de la calle CONSTITU-
CIÓN 4216|24¡34 y MARMOL 1213|15!23,

de esta Capital a Laboratorios Ricaí
8.A. — Reclamos de ley, mismo doml
cilio

$ 450.000 e 14,12 N? 38.459 .V 20[12(8i

Inmobiliaria Lentino, representada pot
el Martiliero Público y Corredor Migue]
Ángel Lentino, matricula 165, folio 284
libro 65, con oficinas en Avda. Martín
García 589, Capital; comunica al co-
mercio que: José Chimeno transfiere, ai

señor Mario Osvaldo Miadonna, e] ne-
gocio de Plzzería y Afines, sito en esta
Capital Federal, calle CAMILO TORRES
2066. libre de toda deuda y¡o gravamen.
— Oposiciones de ley en nuestras ofici-

nas.
' $ 450.000 e. 13¡12 N* 38.107 v. 17|12;82

Juan Manuel Lauler vends a Maria
Cápra de'SeveriPi el local sito en CA-
BILDO 2040 y CIUDAD DE LA PAZ
2041143, local 60, Capital, que funciona
como casa de lunch, café y despacho de
bebidas envasadas. — Reclamos de ley

y domicilio de partes en el mismo local.

$ 300.000 e. 14|12 N? 38.260 V. 20112(82

Avisa que: S. Toporo! £ky e Hijos S.A.
C.I.M.I. con local sitó en la calle CA-
NALEJAS 834, en el rubro depósito de
material plástico, transfiere su negocio
a Udefix S.A. — Reclamos de ley y do-
micilio de las partes en el mismo ne-
gocio. .

$ 300. C00 e. 14|12 N» 38.204 v. 20112,82

Camilo Roberto Gómez, Bal Mart.
Púb., Avda. de Mayo 1343, 1», Of. 5, Cap.,
avisa: Héctor Casal, vende libre de toda
deuda y gravamen a Jorge Daniel Alen
y Elvira Prado de Alen, negocio de co.
mercio minorista, perfumería, venta de
artículos de limpieza y tocador, bazar

y regalos, venta de repuestos y materia-
les eléctricos y quiosco, venta de go-

losinas envasadas y cigarrillos, sito en
esta Capital, calle CONGRESO 2373. -
Domicilio de las partes en el negocio.— Reclamos de ley en mlof. Folio 189,

N» 905.

$ 525.000 e. 14(12 N? 38.300 v 20¡12¡82

El Sr. José Andrés Filippone vende a
los Sres. José Roberto Verdirame y Lu-
ciano Reyes Moyano su negocio del ramo
de: Café, casa de lunch, despacho de
bebidas y venta de helados, sito en la
calle CORRO 399, capital Federal; li-

bre de deuda, gravamen y personal. —
Reclamos de ley en el mismo negocio.

$ 450.000 e. 1312 N» 37.890 v. 17(12182

'CH"
Camilo Roberto Gómez, Bal Mart.

Públ., Avda. de Mayo 1343, 1', Of. 5,

Cap., avisa: Antonio González vende 11.

bre de toda deuda y gravamen a' Alc-des
Camacho negocio despacho de comesti-
bles por menor y venta de, bebidas en-
vasadas en general, venta' de helados
envaeados, venta de artículos de libre-

ría, quiosco, venta (te go'.os'nas envasa-
das, cigarrillos y articulo!: de coste re-

ducido sito en esta capital, caiie CHAR-
LONE 2101 - Domicilio de las partes
en e) negoco, reclamos de ley en m|of
Folio 189, N? 905.

$ 525.000 e. 14|12 N" 38.299 v. 20:12(82

Estudio "Dlpol" Inmobiliaria, reptado.
en este acto por Elida Puig, corred, mat.
43, avisa que; Francisco Jorge Nicolás
Liberto vende: "Comercio minorista, ven-
ta de productos de abtos (carnicería y
verdulería), aves muertas y peladas, hue-

- vos hasta 60 docenas", sito en DR. JUAN
FELIPE ARANGUREN. 3801, Cap., 6in
deudas y|o gravámenes y sin personal a:

Osear Daniel Rodríguez Galne. — Const.
domic. las partes en < n[of. Av. Gaona
2660, Cap., se reciben oposiciones de
ley.

$ 450.000 e. 15:12 N» 38.548 v.21;12¡82

Pazos & Cía. S.R.L., José Pazos, Mar-
tiliero Público, Matrícula N» 68|70, avi-

san que Confitería Musel S.R.L. vende
a Estados Unidos Mil S.R.L. (e.f.) in-
tegrada por Antonio Pérez, Juan Váz-
quez, Dalmiro Domínguez Suárez, Jesúa
Dieguez Gago, Isaías Nieto y Luls'Orue.
el negocio de café, casa de lunch, des-
pacho de bebidas y venta de helados
(Expte. Municipal N» 65.368|78), deno-
minado Confitería Musel, sito calle ES-
TADOS UNIDOS 1000 esquina caUe
BERNARDO DE IRIGOYEN 904, Cap.
Fed., libre de toda deuda y|o gravamen y
libre de personal. — Domicilio de partes
y reclamos de ley en nuestras Oficinas:
Avda. de Mayo 1385, pis 2» "C", Capital
Federal. ,

$ 750.000 e. 13,12 N» 38.064 v. 17(12(82

Fortunato José Suppa, corredor pú-
blico, avisa que Alberto Hernández ven-
de a José Walter Gómez, su café, bar,
casa de lunch, sito en ESMERALDA 752
de Capital. — Reclamos de ley Cabildo
546. Capital.

$ 225.000 e. 13|12 N* 37.992 v. 17il2 8¿

e "f
Otero y Cía. (César l. Fleitas, Corre-

dor Público), Of. Avda. Juan B. Alber-
di 3425, Capital Federal, avisa: Hugo Je-
sús Gonzalía vende a Miguel Osvaldo To.
ledo y Maria Nélida Mercau, negocio co-
mercio minorista: Vta. de productos ali-

menticios: Dcho de comestibles por me-
nor y bebidas en Gral. envasadas, fiam-
brera, quesería y mantequería, despa-
cho de pan y factura, fenta de produc-
tos de abasto: Vta. de aves peladas y
evisceradas y huevos con capacidad de
almacenaje de hasta sesenta (60) doce-

.

ñas, con depósito complementario, deno-
minado Almagro, sito calle FRAGA 1820.
P.B. y planta alta de esta Ciudad, do-
micilio de las partes Reclamos tér.

mino Ley, nuestras oficinas.

* 675.000 e. 14112 N» 38.441 v 20,12|82

»G"—
Gerardo Hammer, martiliero público,

comunica que Daniel Elias Curti vende
a Rodolfo Daniel Alello su negocio de
comercio minorista venta de productos
alimenticios (202001), fiambreria, quese-
ría (202003), bebidas envasadas (202002),
galletitas (202005) y venta de golosinas
envasadas (quiosco) y todo lo compren-
dido en la Ordenanza 33.268 BM 15.419
A.D. 740.24 (202003), Carpeta 3346¡81,
sito en GASCÓN 1773, Capital. — Opo-
siciones Av, Rivadavia 1559, 8» B, Ca-
pital.

$ 525.000 e. 15(12 N» 38.568 v.21|12[82
' ' ' ' " " ' *

Maguóla Inmobiliaria, repres. por el

Sr. Osear A. Magliola. mart. Púb. Nao
Balanc. c;of. Av. Alvarez Jonte 4409 "A"
Capital, avisa: Enrique . Dan el Barran-
deguy vende a Roberto Doldan y Héc-
tor Daniel Destéfano. Carnicería, calle
GASCÓN 897, Capital. — Retí, ley nloí.
domic. de partes.

$ 375.000 e. 13;12 N? 38.118 V. 17|12|82

Se comunica que Condais S.A.I.C. y
P. transfiere el fondo de comercio de:
Ferretería, artículos de bazar y menaje,
sito en la calle GENERAL URQUIZA
1127, a Rollal S.A. — Reclamos de ley

y domicilio de partes en el mismo ne-
gocio.

$ 135.000 e. 13|12 N' 38.180- v. 17112(82

"H"—
, Daniel Fernández, Martiliero Público,
con oficinas en Ayacucho 922, Capital
Federal; avisa que se rectifica el edicto
N? 28.373 del 15¡10 al 21110182 donde
nombre del comprador es Carmen Fariña
de Piñelro del negocio sito en HIPÓLI-
TO YRIGOYEN 2568, 49 piso, Capital
Federal. — Reclamos de ley en nues-
tras oficinas.

$ 450.000 e. 13|12 N? 38.020 V. 17(12-82

Emilio Ferreiro e Hijos, balanceadores
y martilieros públicos, representados por
Emilio Ferreiro, con oficinas- en Santia-
go del Estero 250, 5» piso. Capital, avi-
san: Hsnneslndo Cerdeira Ferreiro y Jo-
sefino Villaverde Mosquera venden a "Hi-
pólito Yrigoyen 2144" S.R.L. la "Playa
de Estacionamiento" sita en HIPÓLITO»
YRIGOVIN 2144, Capital Federal. —
Domicilio de las partes, reclamos ley
n.oficlnas
Nota: Este aviso rectifica el publicado

los dias 5-8 al 11 8-82, bajo el N» 17.054.
en cuanto a la compradora del citado
negocio.

$ 600.000 e.l5|12 N* 38.515 v.21|12[82

——___n__^_» "I" ____

Gerardo Hammer, martiliero público,
comunica que José Vicente Sosa vende
a María Virginia Scurlni su negocio de
comercio minorista, venta de artículos
de limpieza y tocador (204050), venta
de golosinas envasadas (quiosco) y todo
lo comprendido en la Ordenanza 33.266
BM 15.419 A.D. 740.24 (202008), Carpe-
ta 7.441182, sito en INDEPENDENCIA
4112, Capital. — Oposiciones Av. Rlva-
davia 1559, 8' B, Cap.

$ 450.000 e. 15(12 N» 38.571 V.21|12(82
urtí

Se avisa que Domingo Rossl e Hijos
S.R.L. le transfieren a Gerardo Julio
Aira, el fondo de comercio de "Fábrica
de Artículos de Vidrio y Cristal", ubica-
do en ia calle JOSÉ LEÓN SÜAREZ
3137139, de Capital Federal, libre de toda
deuda. — Reclamos de ley <y domicilio
de parles. Albertl 161, de Capital Fe-
deral.

$ 375.000 e. 15|12 N? 38.4S8 V.21|12 82

Se comunica al comercio que La Pri-

mera de Belgrano S.A.CI.F.I. trans-
fiere su local de rotisería, fiamorería,
quesería, sito en la calle JOSÉ HER-
NÁNDEZ 2099, Capital, a Arturo Slavich
y Domingo Cascón. — Reclamos de ley

7 domicilio de partes en el local.

$ 300.000 e. 14¡12 N» 33.267 v. 20(12(82

'jvr
Se comunica que Marcelo Eduardo

Maraclotola, vende a los señores Manuel
García y Carmen Raquel Apllche su co-
mercio de cafe, caí casa de lunch, des-
pacho de bebidas y telados sin elabora-
ción sito en la calle MARCELO T. DE
ALVEAR 1699 esquina RODRÍGUEZ
PEÑA 1001, denominado 'Litlle Garden"
domicilio de las partes — Reclamos de
ley: Avda. Belgrano 1315, piso 6». Capi-
tal Federal.

$ 525.000 e. 13112 N? 38.122 V. 17(12182

Suárez I' y Cía., representada por el

corredor Raúl.Suárez, Matrícula 668, con
oficinas en Avda. Rivadavia 1559. 4* pi-
so "C", avisa que Héctor Oarcfa y Luis
Lombardo venden a Alberto W. Starce,
el comercio minorista de venta de golo.
slnas envasadas (quiosco), 6ito en MO-
RENO 1455, Capital Federal. — Recla-
mos de ley en nuestras oficinas, domi-
cilio de partes.

$ 450.000 e. 14|12 N« 38.398 v 20(12.8?

Trujillo, Sanjuan, Sánchez y Cía., Jor-
ge Ornar Sánche7, corredor público ma-
triculado con oficinas en Av. Rivadavia
2241, de Capital Federal, denominadas

"La Intermediarla", - avisa que Guid»
Torrlsi vende a José Pose Mouro, José
Villar y Francisco Suárez, el pegócio' del
ramo de panadería mecánica sito en la
calle MÉXICO 3186, de Capital Federal.— Reclamos de ley, en nuestras oficinas,
de 10.00 a 13.00 horas,

$ 525.000 e.l5|12 N» 38.707 v.2l|12|82

'O"
Estudio "Dipol" Inmobiliaria, reptado,

en este acto por Elida Puig, corred, mat.
43, avisa que: Alicia Haydée Baldassari
de Devalentlni vende; "Venta de golosi-
nas envasadas (quiosco), despacho de co-
mestibles envasados y venta de bebidas
en general envasadas", 6lto en: ORTE-
GA Y GASSET 1599, ex Concepción
Arenal, Capital, sin deudas ylo gravá-
menes y sin personal -a: Julio César
Petracini y a Miguel Ángel Slriannl,
const. domic. las partes en n(oficlnas,
Av. Gaona 2660, Cap., se reciben oposi-
ciones de ley.

$ 450.000 e. 15)12 N» 38.E49 v.21|12,82

Sr. José Maria Barros, con C.I. núme-
ro 4.286.968 y César Domínguez, C.I.
N» 6.184.195, avisan que se rectifica
edicto N» 30.688, publicado el 28-10-82
al 3-11-82, en el sentido de que los com-
pradores son: Juan Luis Muñía y Doren
Máximo Santurlo Fernández del negocio
de Hotel Alojamiento sito en: PUEY-
RREDON 915, Capital, Ubre de toda deu-
da y gravamen. — Reclamos de ley, do-
micilio de partes, en Avda. Belgrano
1852, Capital.

$ 450. 0C0 e. 15112 N« 36.521 V.2l|l2|82
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error da
imprenta en el Boletín Oficial del
1M2-82 al 7 12-82.

Se comunica al comercio que Hugo Da-
niel Gorban transfiere su negocio de co-
mercio mayorista y minorista, venta de
fantasías, sito en la calle PASTEUR 423,
P.B. y sótano, a Bijouterlt Go-Go S A.
— Reclamos de ley y domicilio de par-
tes, en el local.

$ 300. C00 e. 14(12 N? 38.266 V. 20¡12|82

El escribano Héctor Jorge Bruno, con
oficinas en Uruguay 16, piso ffi, de la
Capital Federal, comunica que el señor
Mario Delfín López vende al señoi Ca-
simiro Jakublak. el negocio dedicaao a
la elaboración de masas, pasteles, sand-
wiches, comercio minorista de bombone-
ría, venta de masas, pasteles con elabo-
ración complementaria, ubicada en la ca--

Ue PASTEUR 27 de la Capital Federa!,
libre de deudas y de personal. — Re-
clamos de ley, Uruguay 16, 5? piso. Ca-
pital.

$ 525.000 e. 14(12 N» 38.420 v. 20.12(82

Estudio Integral Inmobiliario, repre-
sentado por C. Baranda, Martiliero Pú-
blico, oficinas Avda. de Mayo 1360, E.P.,
Capital, avisan: Manuel González Esca-
ria y Jesús González Escaria venden ho-
tel familiar, sito en PERÚ 708, Capital,
a Perú 708 S.R.L. (e.f.). — Domicilio
partes y reclamos ley, n'of.

$ 300.000 e. 14|12 N» 38.388 v. 20|12(82

Constructora Espacial Luis S.A., re-
presentada por Jesús Luis, Martiliero Pú-
blico, Matricula N» 127, avisa que: mo-
difica el aviso N» 33.815, del 16(11182 a 22|
a|82, correspondiente al negocio de café,
bar, casa de lunch y despacho de bebi-
das sito en PICHINCHA 15|17, Capital
Federal, en lo referente al nombre de la
parte compradora, siendo el correcto el
siguiente: Perfecto Pérez y Federico Pé-
rez, — Reclamos de Ley y domicilios de
las partes, nuestras oficinas, Avda. de
Mayo 1460, entrepiso izquierda, Capital
Federal, T.E. 38-5340 v 37.8976.

$ 750.000 e. 14J12 W 38 214 v.20|12|82

Se comunica al comercio que Blas Vic-
torlo Valaco transfiere su local de far-
macia y perfumería a Farmacia Suiza del
Sud S. O S., sito en la calle PIEDRAS
899 (planta baja y sótano). Capital: Re-
clamos de ley y domicilio de partes en
el local.

$ 300.000 e. 14(12 N» 38.264 v. 20112(82

"R"
Julio Alvarez y Cit., Soc. Colectiva,

' martilieros públicos, representada por Ju-
lio Alvarez (martiliero público)-, con ofi-
cinas en Avda. Belgrano 1852, Capital,
teléfono 38-0990, avisan: Manuel Carba-
11a Hay vende a: Manuel suárez y Santos
Diez su negocio de hotel, sito en: RI-
VADAVIA 4206 y 33 ORD2NTALES 9(11,
Capital, libre de toda deuda y gravamen.
Reclamos de ley, en nuestras oficinas,
dentro del término legal.

$ 450.000 e. 14(12 N» 38.448 v, 20Ü2;82

'S"
Norma Edilbe Quiñones, titular del fon-

do de comercio del negocio de rubro ca-
fé, bar. casa de lunch, sito en SAN JO-
SÉ 248, de esta Capital, denominado "El
Café de Norma", avisa que ha sido anu-
lada la venta, del citado fondo de co-
mercio, a don Antonio Antón López e
Isldra Edith García. - Edicto publica-
do el 24-11-82 al 30-11 N» 53.153.

$ 450.000 e.l5|12 N» 33.539 v.21¡12;82
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El Sr. Antonlt Pires, C.I. 3.939.028 de

la Felicia federal, domiciliado en Saa-
vedra 395, Capital, transfiere el fondo

de comercio de fiainDiena y rotisería

•Tarjaré" del local ubicado en SAAVE-
E-RA 393, Capital, al Sr Jorge Eduardo
Pues, D.W.I. 16.895.982, domiciliado en
Uouteagudo - 156, 8o piso, Dpto. "A" —
Oposiciones se reciben, dsntro de las dis-

posiciones de la Ley N* 11.867, en Saa-
wdra 39», Capital.

f ¿25 03U e. 15,12 N? 33.582 v. 21,1282

Trujilio, Sanjuan, Sánchez y Cía., Jor

ge Ornar Sánchez, corredor publico ma-
triculado con oficinas en Av. Rivadavia

'

2241, de' Capital Federal, denominadas
"La Intermediaria'', avisa que Jesús Tai-

fco Gómez, vende a Elias Loreal Igle-

sias y Elvira Frida Krüger, el negocio

del ramo de panadería y fábrica de ma-
sas, sito en la calle SAN PEDRO 3940,

de Capital Federal. — Reclamos de ley,

en nuestras oficinas, de 10,00 a 13.00

horas.

t 525. 000 e. 15|12 N' 38.704 v.21|12|82

Victor Hugo Alonso, transfiere a José

Luis Pedro Olmedo, su mitad indivisa

del fondo de comercio del" kiosco de ven-

ta de cigarrillos, golosinas varias y ar-

tículos de poco costo y uso masivo, sito

en SERRANO 571; Capital Federal. —
Reclamos de ley y domicilio de partes,

en el mismo negocia
$ 300.000 e. 15)12 W 38.495 v.21|12,82

Litoral MmoVIiária, representada por

tí martiliero público Armando Hugo Lu-

cero matrícula 1182, con oficina en la

calle Rodríguez Peña 433,. de Capital Fe-

deral, avisa que los señores: Mario Aj-

zennian y Adolfo Heriberto. Correa, ven-

den ai señor Federico Adolfo Canls, el

negocio de elaboración y venta de pizza,

fugazzas, empanadas y bebidas envasa-

das, venta de helados, para su coasumo
fuera del local (expediente N» 54.36S.79),

lito en la calle SILVIO RUGGIER1
2i¡7i, libre de toda deuda y gravamen. —
Domicilio de partes y reclamos de ley,

en nuestras, oficinas.

f. 600.030 e. 15112 N? 38.651 v.21|12|82

José Salvador Aguare, avisa que ven-

de eu negocio de Restaurante, bar, sito

en la calle SUPERI 2573, de la Capital

Federal, a Superi S.R.L. (e.í.). — Opo-
eic ones de ley. en el mismo negocio.

t 225.000 e. 13¡12 N° 37.941 v. 17112,82

i/mii

minorista: venta de productos alimen-
ticios, bebidas envasadas, íiambreria,

quesería, productos lácteos, casa de co-

cidas y rotisería; a Hugo Washington
Ortiz. — Reclamos de ley en Teniente
Benjamín Matienzo- 1829, Capital.

t 525.000 e. 13,12 N? 37.942 v. 1712[82

•Trujilio, Sanjuan; Sánchez y Cía., Jor-

ge Ornar Sánchez, corredor público ma-
triculado con oficinas en Av. Rivadavia
3241, de Capital Federal, denominadas
•Xa Intermediaria", avisa que Ricardo
Victorio Disanto, vende a Jesús Taibo
Gómez y Fernando Claudio Savaris el

negocio del ramo de despacho de pan y
facturas, venta de helados, eteooi ación y

venta de emparedados y fábrica de ma-
tas, sito en la calle TANDIL 2901,11, de
Capital Federal. — Reclamos de ley, en
nuestras oficinas, de 10.00 a 13.10 horas.

S 675. C00 e.K|12 N* 38.705 v.21,12¡82

Estudio "Dipol" Inmobiliaria, reptado.

en este acto por Enda Puig, corred, mat.

43, avisa que: Mario Víctor Delli Quadri
«ende- "Comercio minorista, venta de
artículos de librería, papelería, cotillón,

juguetería óptica, agencia comercial, ven-

ta de golosinas envaradas (quiosco) y
todo lo comprendido en la Ordenanza
N« ¿3.266 B. M. 15.419 A.D. 740-24, sito

en: TRES ARROYOS 2905,~ P.B., Cap.,

tín deudas y|o gravámenes y sin perso-

nal a: Beatriz Alicia Agatiello. — Const.

domic. las portes, en njof., Av. Gaona
2G60 Cap., se reciben oposiciones de ley.

* 525. C/00 e. 15|12 N* 38.550 V, 21 12|82

Daniel Fernández, mart. públ,, Ayacu-
cho 922, Cap. Fed., avisa: Roberto Luis

Bemprine vende a Gabriel Emilio Sudi-

ro, negocio de "café, bar, casa de lunch",

sito en TTJCUMAN 1587. Cap. Fed., do-

micilio partes. Reclamos de ley, nuestras

oficinas.

$ 300.000 e. 14112 N» 38.369 V. 20,12,82

Osear Méndez y Osvaldo Méndez hacen
saber por cinco días que han adquirido

al señor Manuel Puga su participación

60cial en el negocio de venta de repues-

tos /para el automotor denominado "En-
cendido Sipe", con domicilio en la calle

TENIENTE GENERAL DONATO ALVA-
REZ 441, Capital Federal. Oposiciones de
ley, en el domicilio indicado.

f 450.000 e. 14 12 N» 38i275 v. 20,12 [82

Eduardo V. Dipaola, C. I. 5.842.288,

Pcl. Fed-, vende la parte indivisa que le

COTre?ponde de bar. casa de lunch, des-

pacho de bebidas, sito en la calle TU-
CDMAN 938, Capital Fedeial, a los seño-
res: Branqulr.o, Francisco Emilio, C. I.

1.293.726; Moza, Fnrin,ue, C. I 9.237.557;
- Femánde?, César Luis. D. N. I. 13.026.071;

Branquiño, Julio Cesar, C. I. 9.303.607;

Morettl, Rodolfo, D. N. I. 13.138.321.

Oposiciones y reclamos de ley, Tucumán
938, Capital Federal.

$ 450.000 e. 14|12 N« 38.418 V. 20.12¡82

Se comunica que Graciela Irma Gar-
da vende el foido de comercio del lo-

cal sito en la calle TENIENTE BENJA-
MÍN MATIENZO 1?29 Capital Federal;

que funciona en carácter de Comercio

'U'
Priede González y Cía., representado

per el corredor José Luis Priede Gonzá-
lez, matrícula 614, con oficinas jen Rin-
cón 163. 1er. Piro, Capital Federal, avi-

sa que el señor Enrique Forte vende a
los Síes. Constantino Fernández y al Sr
Miguel Dol Valle Belén el fondo de co-
mercio. Conf teria. café, bar, casa de
lunch, despacho de bebidas, sito «n la

calle"' URIBüRU 367. capital. -'Recla-
mos de ley n|ofieinas.

$ 450.000 e. 13,12 N« 38.045 v. 17,12182

Maita Moure ú¡ González, martiliera
publica, matricula 112, de la Asociación
de Balanceadores, Corredores y Martilie-
ros Públicos, con oficinas en la Avda.
Rivadavia 2566, Capital, avisa que queda'
anulada y sin efecto la operación de com-
pra, venta del garage de la calle VI-
RREY LINIERS 549. Capital, publicada
el día 16-11 82 al 22-11-82, N» 33.826
—esta publicación anula la anterior —

.

Domicilio, partes y reclamos ley, mis ofi-

cinas.

$ 450.000 e.l5¡12 N? 38.524 v. 21,12182

tildo el aumento de $ 30.000.000 000.- por
245.439.003 acciones . oidinarias de clase

•'A" con derecho a 5 votos y 54.561.000

acciones ordinarias de clase 'B" con &'
recho a 1 voto, de vSn 100 cada una,

para proceder a la capitalización parcial

del saldo de revalúo Ley N» 19.742.

El Directorio.

$ 350.000 e. 15¡12 N? 38.608 V. 17|12|82

AI CUAB
S. A.
Naviera, Comercial,
Industrial y Financie»

Hace saber que accionistas han noti-

ficado notariamente el extravío de las

acciones ordinarias al portado. Clase "B"
de 1 voto por acción, ¿*>a cupón N' 21

adherido, según detalle: 1 titulo núme-
ro 23.225, acciones "N? 949.314.501 al

959.314.500, valor 10.000.000 de acciones

de $ 1 nominal cada una: 1 titulo nú-
mero 27.194, acciones N» 37 740.001 al

37.750.000, valor 10.00Ü acciones de $ 1

nominal cada una; 1 titulo N» 29.980,

numero de acciones 1.128. 300.001 al

1 128.400.0CO, valor 100.000 acciones de
S 1 nominal cada una.

El Directorio.

$ 2.205.000.— e. 7.1282 N? 37.454 V. 5;i¡83

! "g"

\

Se avisa que Horelec S.A.C.I.F.I.,
transfiere exclusivamente el local que
funciona como, "Taller de corte de gé-
neros. — Taller de estampados y plan-

chado de ropa rasta 10 Hp. de potencia
instalada", sito en VILLARROEL 1143,

de la Capital Federal a "Juan Carlos
Bazan y Cía. S.A. — Reclamos de ley.

en la citada dirección.

$ 375.000 e.l5|12 N? 38.564 v. 21)12,82

Horacio A. Lópeí, corredor, avisa al

comercio que Eugenio Ernesto Secchl y
Matilde Josefina Gaspar venden a Par-
mat S.R.L. su negocio de despacho de
comestibles envasados y venta de bebi-
das en general envasadas, venta de pro-
ductos de 'abasto: carnicería, frutería,

verdulería, chivitos, lechones, aves pela-

das y evisceradas, nuevos con capacidad
de almacenaje basta sesenta docenas, si-

to en la calle VIRREY' ARREDONDO
2487, Pv,B., de Capital, libre de toda
deuda. — Reclamos de ley y domicilios

de partes, en el mismo negocio.

$ 600.000 e.!5|12 W 38.567 v.21|12,82

Emilio Ferreiro e Hijos, balanceadores
y martilieros públicos, representados Pt>r

Emilio Ferreiro, con oficinas en Santia-
go del Estero 250. 5' piso, Capital Fede-
ral, avisan: Delmiro Estévez y Josefa
Oliveira de Esté\ez, venden a Jesús Bar-
beira el "Hotel (sin servicio de comida)"
denominado Verdun, sito en VALENTÍN
GÓMEZ 3¿33,35, Capital Federal, — Do-
micilio de las partes y reclamos de ley,

en nuestras oficinas.

$ 450.000 e.l5|12 N» 38.516 V. 21112,82

Centro Inmobiliaria, representada por

ia corredora Maitha Celia Noemi Gonzá-
lez, con oficinas en la calle Corrientes

1250, 5o, C, de Capital Federal avisa que
se rectifica el edicto N« 13.194, del 6>7j82

al 13IT82, correspondiente al negocio sito

en la calle VENTURA DE LA VEGA
3885, de Capital, y dice que el verdadero
nombre del comprador es: Juan Carlos

Serra. Reclamos de ley, en nuestras ofi-

cinas.

$ 450.000 e. 14|12 N* 38.425 V. 20;i2¡82

"W"—
Rectificase el Edicto publicado desde

el 15|2;82 al 19 2,82, recibo N« 94.093 por:

Ricardo Botzman transfiere el negocio
sito en WARNES 745, de Comercio mi-
norista: venta de artículos de mercería,

botonería y afines y quiosco a' Edelmira
del Carmen Mardones Castillo. — Re-
clamos de ley y domicilio de partes en
el mismo negocio.

$ 300.000 e. 13,12 N? 38.179 v. 17112182

ANTERIORES

'A" —

CARIMBO
S.A.
Expediente N» 83.207

"A sus efectos, se comunica a los Se-
ftoii Accionistas que la Sociedad ha re«

suelto proceder al canje total de Ac-
clones en Circulación

.

Buenos Aires, i de diciembre de 1682.'

El Directorio.

$ 135.000 e. 14|12 N? 38.234 v. I6¡12',8a

BETYR
S A.

CANJE DE TÍTULOS ACCIONARIOS
Se comunica a los señores accionistas

que deben canjear los títulos en circula-

ción por los nuevos títulos emitidos por

resolución del H. Directorio de fecha 20

de octubre de 1982, teniendo en cuenta

el cambio de denominación social y el

aumento del capital social aprobados poi

resolución I.G.P.J- 1867 80. Lugar de

Canje: Dorrego 1351141. — Buenos Aires

de lunes a viernes de 9 a 12 horas.
El Directorio

$ 270.000.— e. 14112 r" 38.272 V. 16¡12,82

ACROW ARGENTINA
S.A. • £
Comercia! e Indnstrial

y de Representaciones
AUMENTO DE CAPITAL

Se comunica a ios Señores Accionistas
que por disposición de la Asamblea Or-
dinaria del 27 de octubre de 1982, se
procedió al aumento del Capital Social

a la suma de f 49.200000.000.- repleten-

BINS
Sociedad Anónima
Registro I.G.J. N» 52.005

AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y
EMISIÓN DE ACCIONES

Comunica que por Asamblea del 2 de
noviembre de 1982, se ha resuelto el au-
mento del Capital Social con reforma del

estatuto, por v$n. de 2.000.000 000 (en

acciones ordinarias, al portador, 1 voto

y $ 10 VN cada una), llevándolo a un
total de $ 3.000.000.000. El aumento se
destina a la capitalización parcial del

saldo de revalúo contable. Ley N« 19.742,

habiéndose emitido las acciones respec-
tivas.

El Directorio

$ 405.000 e. 14*12 N<? 38.408 v. 16|12¡82

'C"—

•¡1

CAMIM
S A.

Comunica que por Asamblea General
Ordinaria de 'Accionistas del S de no-
viembre de 1982, se elevó el Capital So-
cial a la suma de $ 2 660.000.000, es de-
cir, un aumento de $ 1.960.000.000 me-
diante |a emisión de 193.000.000 accio-

nes ordinarias, nominativas, no endosa-
bles, clase "B" de v?n. 10, por acción
y un voto cada una con derecho a di-

videndos a partir del 1» de julio de 1982
el cual es Integrado con: a) $ 170.000.000
con Aportes en Efectivo realizados por
los señores Accionistas hasta la fecha.
— b) La suma de $ 230.000.000 de Di-
videndos en Acciones por el presente
Ejercicio y c) $ 1.56O.O0O.C0Q del Saldo
Ley N9 19.742 (Capitalizable). Quedando
dicho aumento contemplado dentro del
quíntuplo permitido por la Ley V> 19.550.'

Buenos Aires, 9 de diciembre de 1982.
El Presidente

$ 825. 000.— e. 14¡12 N? 38.308 v. 20|'.2¡83

CAR1BD
Sociedad Anónima Inmobiliaria

Se hace saber que por resolución de
la Asamblea General Ordinaria del 23
de mayo de. 1920 se aumentó el capital
focial a $ 108.000.000 mediante la emi*
eiór\ de 180. oco acciones ordinarias, a)
portador, 5 votos, valor nominal pesos
1€0 cada una, las que serán destinadas
a la Capitalización del Saldo de Revalúo
del Ejercicio Económico final zado el

30Í6,79.

El Directorio.
$ 270. CGO e. 14|12 N? 38.404 T. 16|12¡82

CAPITANA
Sociedad Anónima ""' "

Aumento de Capital
Emisión de Acciones

Comunica por tres días que por re-

solución da ¡&s Asamblea General Ordi-
naria y Extraordinaria del 19(11182, ee

ha dispuesto el aumento del capital so-
cial en $ 600 000 000 llevándolo a un to-

tal de" $ 1.200. 0C0. 000. — El aumento
se coníoims por acciones ordinarias al

portador de $ t »¡n cada una, 5 votos

pu-r sce:ón. — Se ¿.atinan $ 40O.C0O.OCO

al pso de dwidsiido en acciones libe-

ra.? _s de ia sociedad y % 2CO.00O.C00 a

eapHaii-íítcion saldo del revalúo contable
Ley N» 19.742. — Se emiten las accio-

nes. — Separadamente se resolvió la

reforma del Estatuto de la Sociedad.
El Directorio.

< 4;8.CC9 e. 14[12 N« 32.433 V. 16112182

CON-SER ,

Sociedad Anónima
Hace saber en los términos de los arts.

88 v 83, inc. 2« de la Ley N? 19.550
que la Asamble» General Extraordina-
ria celt:iirt!da en forma unánime el día
JO -de novlem&re de 1982. resolvió SU
escisión mechante ai constitución de una
nueva sociedad anónima aue eirará bajo

la denominación de "Con-Ser. Producto-

ra y Asesora de Seguros. Sociedad
Anónima", a la que se transfieren to-

dos los activos y pasivos, derechos y
obligaciones, derivados o emergentes de
la artividad de atesoramiento y produc-
ción de seguros, la cual continuará can-
ia realización de' dicha actividad. La es-

cisión se' ha aprobado a base del ba-
lúice especial de escisión cenado al 30

de junio de '.98* habiéndose leducido el

capüal de ia scciedad escindida por el

toonto del capí, a de la sociedad que se
constituye. A los efectos de las ODod-
ciones autoriadas por el art. 83, _

inc.

2* secundo apartado de la Ley núme-
ro 19.550, st constituye domicilio en la

sede ricial de la calle Yerbal 1163, Ca-
pital

El Gerente.

5 1.350.000 - e. 131' N< 37 889 v. 171243

COMPASIA INTRODUCTORA
DE BUENOS AIRES

S.A.
PAGO DE DIVIDENDO

Se comunica a los señores accionistas

que de acuerdo' a lo resuelto por la

Asamblea General Ordinaria de Accio.

nstas, celebrada el 28 de octubre de
1982, el Directorio ha dispuesto que a
partir del 13 de diciembre de 1982, £•

abone el dividendo en efectivo, 100 %",

correspondiente al ejercicio cerrado el

30 de junio de 1982.
""

El pago se efectuará en el Banco M
Valores S.A., calle Sarmiento 310, ofi-

cina de títulos Capital Federal, en ho-
rario de atención bancaria contra pre- ^
sentacióa del cupón N? 28.

El Directorio.

S 495.000 e. 15)12 N' 36.510 v. 17¡12|82

Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haberse omitido en Jafl

ediciones del 2 y 3112182.

COTENOR
S.A.

Comunica que por resolución 66
Asamblea General Ordinaria de fecha

20 de noviembre de 1932 ha elevado su
capital a la suma de pesos, 800.000.000,

tmitléndose 500.000 acc enes oí dluaiias .

al portador de v$n 1.000 cada una, de
las cuales 400.000 son de 1 voto y iooooq

de 5 votos. El aumento no recukre re*

forma> estatutaria por estar den uro del

quíntuplo del capital según están: to.
,

El Pres'denté.

$ 315.00 e.' 15¡12 N» 38.675 v.' 17)12182

'CH'
CHACABUCO DEL NEUQUEN

• Sociedad Anónima * '

Agrícola, Ganadera
Se hace saber por cinco días lo si»

guíente: Que por Asamblea de fecha lvj

101981 la Sociedad redujo su capital so-

cial de la suma de $ 408.618.750 a pesoa
2.850.C00. materializada por escritura

de fecha 21 de julio de 1982 pasada an-
te el Registro N» 190 de Cap;t&: Federal

y se modiilcó el articulo cv.u to del Es-
tatuto Sotia!. que queda redactado da
la siguiente manera: Art. f E¡ capital

social es de $ 2350.00 representado por
285.000 secones de $ 10 v a :or- nominal
cada una. El Capital puede ser aumen-
tado por decisión de la Asamblea Ordi-
naria hasta el quíntalo de su monto
conforme al art. 188 de la Lev 19.550,

El Escribano.

$ 900.000 e. 14¡12 N? 38.375 v. 20|12|82

¡rDADA
s.a. _:

Transportes
MODIFICACIÓN DE ESTATUTO
Se comunica a los Señores Acclo^

•i; tas que en la Asamblea Extraordl"'

!>¿rla celebrada el 2210,82, se na re-

suelto modificar los arts. 5», 6» y T
dol estatuto en vigor. Las' modlflcaciqi;

ne3 son las sigU-entes: Articulo 5«:. "EJ

capital social es de $ 50 000.000 repre-

sentado por 5.CCOC00 de ¡iccioneí ordi-

narias a! portador de v$¡. 10 cada una,
Clase "B" üe 1 voto por acción...". •#
Articulo 6^: "Las acciones pueden íeí

al portador o nominativas endosaKcs p
no, ordinarias o preferidas..."- -- Af«

ticulo 7': Se suprimió la obligación d#

em ür acciones nominativas que exigía

la Ley 20.643, siendo indistinto la emi-
sión de acciones nominativas o al por-

tador. .
'

El Directorio.

f 495.000 e. 15112 N? 38.668 V. 17112183
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"E'
£L MAKOííAL

S.A.
(ETxpte. 55.858)

A sus efectos, se comunica a los Se-
ñores Accionistas qué la Sociedad ha
resuelto proceder al canje total de Ac-
ciones en Circulación.
Buenos Aires, 7 de diciembre de 1982.

El Directorio.

$ 180. OCO e. 14:12 N» 38.233 V. 16¡12|82

EX MIRADOR DE HUCAL
S. C A
(Expte'. 13.063)

A' sus efectos, ee comunica a los Se-
ñores Accionistas que la Sociedad ha re-
suelto proceder al canje total de Accio-
nes en Circulación.
Buenos Aires. 7 de diciembre de 1982.

El Socio Comanditado.
$ 180.000 e. 1412 N» 38.235 v. 16,12!82

establecimientos" textiles
La suiza
la suiza industrial

Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, Financiera
Inmobiliaria 7 Agropecuaria

Escritura 280, 19 de noviembre de
1982. Acta de Asamblea General Ordi-
naria unánime, 15, 23 de abril de 1982;
"Establecimientos Textiles La Suiza In-
Íiustrial • Sociedad Anónima, ' Comercial,
ndustrial, Financiera, Inmobiliaria y
Agropecuaria" Aumento de capital, de

„ i 84Q.C00.080 a la suma de $ 3.000.000.000,
por capitalización de Saldo de Revalúo
Ley 19.742; se emiten $ 2.160.000.000 en
acciones ordinarias al portador valor no-
minal $ l.OOO «ada acción, cinco votos,
todo de acuerdo al art. 188 de la Ley
{9.550. Capital emitido de la sociedad

3.000.000.000

El Presidente.

* 405.000 e. 15|12 N» 38.508 v. 17|12<82

FERMARAL
S.A.

Se comunica a los Sres. Accionistas,
Que en virtud de lo aprobado por la
.Asamblea Extraordinaria de fecha 13|7|81,

ha .sido elevado a Escritura Pública el

Aumento del Capital Social de pesos
180.000.000, a $ 500.000.COO, en acciones
ordinarias, al portador, v$n 1.000 cada
una, con derecho a 1- voto. Estas ac-
ciones se destinarán a la capitalización

<=*$e ' la cuenta "Anticipos para futuro
Aumento de Capital"

El Directorio.
, I 450.000 e. 15(12 HO 38.527 V. 17,12 82

'H"

'G"—
GRANOS
ARGENTINOS

Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Ccnslructora, Agropecuaria
y Financiera y

REYNALDO P. MARTÍNEZ
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, -

Financiera, Inmobiliaria
' y Agropecuaria .

" Granos Argentinos Sociedad Anónima,
Cor.ercial Industrial, constructora, A-
gropecuaría y Financiera", con doral,
cilio en la. calle Lavalle número
445, Capital Federal, dedicada a la co-
mercialización de granos, ; "Reynaldo
P. Martínez Sociedad Anónima Comer-
cial, Industrial, Financiera, Inmobilia-
ria - Agropecuaria", con domicilio en la

(alio Carabelas N» 344, Capital Federal,
dedicada a acopio y venta de cereales,
Comunican: Que de acuerdo con lo re-
suelto por sus respectivas asambleas
extraordinarias unánimes de accionistas,
Celebradas el 29 de octubre de 1982, han
resuelto Fusionarse, mediante la absor-
ción sin liquidación, de "Reynaldo P.
Martlne? S A C.I.F.I.A.", conforme lo

establecido por la Ley N' 19.550, sobre
la base del compromiso de fusión sus-
cripto entre las partes el 28,10:1982 y el
Balance Consolidado de Fusión practi.
cedo al 1»!U¡81, haciéndose cargo "Gra-
nos Argentinos S.A.C I.CA.F." del
activo y pasivo asi como de las obliga-
ciones y.derechos de "Reynaldo P. Mar-
tínez S.A.c.l F.l.A." a partir del 1»

de noviembre de 1981. — Los adminis.
tradores de la sociedad absorbente, se-
rán representantes necesarios de la ste
eiedad absorbida, en los términos del
art.. «4 de la Ley N» 19.550. — Balan-
ce consolidado de fusión, reclamos y
oposiciones, en el domicilio del escriba,

no actuante, Benjamín Vitaver, Maipú
535, piso 5', Capital Federal.

Los Presidentes.

S 1.725.O0O e. 14[12 N« 38 427 T. 20¡12|82

HISPANO SUIZA
S.A.F.

Se comunica a los Señores Accionis-
tas que el Directorio en su reunión del
19¡ll|82 resolvió proceder al canje de las
láminas representativas de acciones orí
dinanas ai portador Clase "A" por las
láminas representativas de acciones or-
dinarias nominativas endosables que fue-
ra aprobado por la Asamblea Extraor-
dinaria del día 30|3¡82 a partir del 17

de diciembre de 1982 el mismo se lle-

vará a cabo en Florida 141, 3er piso,
Capital, de 10 a 13 horas.

El Directorio.
$-405.000 e. 15112 N» 38.604 V. 17¡12|82

'I"

Los documentos que aparecen en

el BOLETÍN OFICIAL DE LA RE-
PÚBLICA ARGENTINA serán te-

nidos por auténticos y obligatorio*

por el efecto de esta publicación y
por comunicados y suficientemente

circulados dentro de todo el territo-

rio nacional (Decreto N» 659)1947).

T

INDUSTRIAS
MARSEL

S.A. -
'

Expte. 31.768 .

Se comunica a los señores Accionistas
que se ha dispuesto el canje de los cer-

tificados en circulación, por las accio-
nes definitivas y por la totalidad del
capital social de $ 1.459.850.000 (Un
mil cuatrocientos cincuenta y nueve mi.
Uones ochocientos cincuenta mil pesos).
— Los Sres. Accionistas deberán presen-
tarse para el canje de sus certificados
por las acciones deiinitlvas en la sede
social calle Nogoyá 5949153 . Capital
Federal.

El Directorio.

$ 360 000 e. 14¡12 Ñ? 38.331 v. 16,12182

INDUSTRIAS
'

MARSEL
. S A.

Expte 31.768
Se comunica a los señores Accionistas

que a partir del día 29 de noviembre de
1982 se encuentra a disposición el pago
del dividendo en efectivo por pesos
200.000.000 (Doscientos millones de pe-
sos), correspondiente al Balance Gene,
ral cerrado el 30 de junio dé 1982. —
_Domicilio de pago: Nogoyá 5949(53, Ca-
pita1 Federal.

El Directorio.

$ 270.000 e. 14;12 W 38.330 v. 16;12¡82

INDUSTRIA PROSUR
. S.A.I.C. e I.

Comuniqúese que por Resolución de la
Asamblea General Ordinaria dé accio-
nistas del 15:11.82, el Capital Social ha
sido aumentado en $ 2.340.000.000, ele-
vándolo de $ 960.000.000 a $3.300:000.000,
mediante emisión de acciones 234.000.000
Acciones Ordinarias ai portador Clase A
de 5 votos y $ 10 cu.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 1982.

El Directorio.

$ 375.000 e. 13|12 N» 38.132 v. 17112.82

IVARIOL
"

Sociedad Anónima
Se hace saber que por resoluc ón de

la' Asamblea Extraordinaria del 7|4|80 ee
aumentó el capital social a $ 103.000.000,
mediante la emisión de 9.300.400 accio-
nes ordinarias al portador, va)or nominal
$ 10 cada una y con derecho a un voto
por acción, destinadas a la cancelación
de anticipos recibidos de los accionis-
tas.

La Presidenta.
$ 225.000 e. 15)12 N» 38.406 V. 17¡12,82

ILASA INDUSTRIAL
LATINOAMERICANA

S.A.'
Se hace saber que la Asamblea Extra-

ordinaria del 22 de setiembre de 1982,
resolvió el aumento del capital social
de la suma de $ 4.000.000.000 a la su-
ma de $ 34.182.425.018, como asi también
la emisión de 30.182.425.018 acciones or-
dinarias liberadas nominativas no en-
dosables de un valor nominal total de
$ 30.182.425.018 y de 1 voto cada ac-
ción, las que se destinan: I) 21.645.600.000
para cumplimentar la capitalización de
créditos del accionista Latín American
Export, Inc., resuelta al tratar el pun-
to 2? del urden del Dia de la mencio-
nada asamblea, las que serán totalmen-
te suscilylas e integiadas por el men-
cionado accionista; II) 8.586.825.018 pa-
ra cumplimentar la capitalización del
6aido Ley 19.742 (capitalizaba) resuelta
al tratar el punto 3» del Orden del Día,
las que serán entregadas a los accio-
nista» de la sociedad en proporción a
sus respectivas tenencias al 31 de mar-
zo de 1982, salvo el caso que algún ac-
cionista ejerciera el derecho de receso.

El Directorio.
$ 720.000 e. 15112 N» .38.682 v. 17112|82

IVA
S.A.C.I.F.I.

Se comunica a los señores Accionistas
que de acuerdo con lo resuelto por las
Asambleas General Ordinaria y Extraor-
dinaria del 30 de abril de 1982 y de
conformidad con lo autorizado por la
Comisión Nacional de Valores y la Bolsa
de Comercio de Buenos Aires, se ha dis-
puesto la emisión de v$n 4.709.610.540
en acciones ordinarias al portador, clase
B de 1 voto por acción, ofreciéndose en
suscripción en las siguientes cordicicnes:

1') Derecho de susetipeón: Las accio-

nes de esta emisión son ofrecidas a loa
señores Accionistas poseedores de accio-
nes de las clases A y B actualmente
en cnculacón de v$n 1 c|u., en la pro-
porción de 17,52071 nuevas acciones por
cada 1 (una) acción de tenencia.
Para ejercer el derecho de preferen-

cia, el suscriptor deberá presentar . el

cupón N« 11 de las acciones en circu-
lación.

2») Precio y forma de colocación: El
precio de la colocación es a la par o
sea de $ l por acción, pagadero total-
mente al contado y en efectivo al mo-
mento de ejercer el derecho de suscrip-
ción.

3») Goce de dividendos: Las acciones
que se ofrecen gozarán de dividendos a
partir del ejercicio que se ha fnlclado
el Io

! 1,82.

4»» Títulos a recibir: Por las acciones
suscriptas se entregarán títulos definiti-
vos al portador con cupones K? 12 a N* 41
adheridos.

5?) Remanente: En el cato de haber
acciones sobrantes de la suscripción al
cierre de la misma, éstas se prorratea-
rán entre los accionistas que asi lo

hubieran manifestado por escr.to en el

momento de suscribir.
6») Plazo de suscripción: El periodo

de suscripción se abrirá el 20 de di-
ciembre de 1982 y cerrará el 18 de enero
de 1983.
Los cupones N? 11 carecerán de valor

una vez cenado el periodo, de suscrip-
ción.

7') Lugar .de suscripción: Las solici-

tudes de , suscripción deberán presentarse
en Alsina 1440, Capital Federal, de lu-
nes a viernes de 14 a 18 horas.

8*) Fracciones: be acuerdo a lo apro-
bado por lab Asambleas General Ordina-
ria y Extraordinar a del 30 de abril de
1982, no se recibirán pedidos de suscrip-
ciones por fracciones menores de mil
(1.000) acciones.
Resultado de balances: El resultado del

Balance General cerrado el 31|12¡81, que
resulta de aplicar el Ajuste por Infla-
ción, es en miles de pesos 32.971.503
pérdida; y el resultado del Balance del

.2^ trimestre cerrado el 3ü|6|82 que tam-
bién surge de api car el Ajuste por In-
flación es en miles de pesos 1.060.849
ganancia.

Los citados balances fueron publica-
dos en el Boletín de la Bolsa de Co-
mercio de Buenos Aires, los días 2|6[82 y
15|10 82 respectivamente.
Otras informaciones de interés: Las

condiciones de la" oferta figuran en la
Reseña Informativa cuya cop.a está a
disposición de los interesados én Alsina
1440, Capital Federal.
La Oferta Pública ha sido autorizada

por el acuerdo N» 5:828, del 28 de ju-
nio de 1982 de la Comisión Nacional
de Valores y por la Bolsa de Comercio
de Buenos Ares.

Esta autorización sólo significa la com-
probación de que se ha cumplido con
tos requisitos establecidos en materia de
información.

Durante los seis (6) meses calendario
anter.ores a la presente publicación, no
se ha efectuado negociación de accio-
nes como tampoco se han registrado pre-
cios de Cotización.
Por los remanentes no suscriptos, exls-

~ te un compromiso del grupo mayoritario
de accionistas de suscribir los mismos
en su totalidad.

El Directorio.

f 2.565.000 e. 15|12 N? 38.414 V. 17¡12¡82

PORCELANAS LOZADUR
S.A.I. y C.
Se comunica a los señores Accionistas

tenedores de acciones de 1 y 5 votos que
con fecha 18 de noviembre de 1982, se
ha resuelto la emisión de 11.479.454 ac-
ciones ordinarias de un voto y 3.340.546
acciones ordinarias de cinco votos, que-
serán entregadas gratuitamente a los
señores accionistas en proporción a sus
respectivas tenencias que deberán acre-
ditar ante esta sociedad antes del 31
de diciembre de 1982.

El Directorio.

$ 405.000 e. I5;i2 N» 38.684 V. 17112182,

SERVICIOS ELÉCTRICOS DEL
ORAN BUENOS AIRES

S.A.
Se hace saber: 1») Que por Asamblea

General Ordinaria del 19 de junio de
1980, la que consta en Acta N» 792, la
Sociedad resolvió capitalizar la suma de
$ 445.000.000. OCO (cuatrocientos cuarenta
y cinco mil millones de pesos) del saldo
capltalizable de la actualización conta-
ble aumentando el capital dentro del
quíntuplo del nunto fijado por el Art. 7?
del Estatuto en dicha suma, quedando
en consecuencia elevado el capital social
a $ 1.110.000.000.000 (un billón ciento
diez mil millones de pesos). —2») a)
Que por Asamblea General Ordinaria del
28 de mayo de 1081, la que consta en
Acto N° 846, se resolvió aumentar el
capital social dentro del quíntuplo del
monto fijado por el Art. 70 del Esta-
tuto, en la suma de $ 447.117.733.382

•'! i-:ei:tos" cimienta y siete mil cien-
to diez y siete millones setecientos trein-
ta y tres mil trescientos ochenta y dos

pesos), importe definitivo del valor del
patrimonio neto de la Administraclóit
de Servicios Eléctricos ex-Ciae incorpo-
rado a- SEGBA el 24|ll|80, conforme con
lo dispuesto por los Decretos numeral
1.139|79 y 2.396¡80 y b) Capitalizar la
suma de $ 442.882.266.618 (cuatrocien.
tos cuarenta y dos mil ochocientos
ochenta y -dos millones doscientos se-
senta y seis mil seiscientos dieciocho pe*
sos), del saldo capltalizable de la actúa?
lización contable, aumentando «1 capital
dentro del quintuplo del monto fijado
por el Art. 7» del Estatuto en dicha su»
ma. En virtud de tales aumentos quedó
elevado el capital social a pesos dos bi-
llones ($ 2. 000.000. 000. 000), posterior-
mente aumentado a $

' 10.000.000.000.000
(diez billones de pesos) por resolución de
la Asamblea General Extraordinaria de!
20 de mayo de 1982 (Acta N» 905) median-
te modificación del articulo 7? de ios
Estatutos, según publicación efectuada
en el Boletín Oficial el 13 de agosto de
1982 (N« 24.983). .

El Abogado.
' $ 1.395.000 e. 15¡12 N». 38.585 v. 17¡12¡8a

STIIIL -

S.A, x
Keglstro N» 20.013

A efectos ejercicio de preferencia axt.
194 Ley número 19.550 se comunica el
Aumento de Capital Social de pesog
1.350.000.000 a pesos 3.000.000.000
en Acciones Ordinarias al portador da-
se "B" l .voto de $ i de v|n cada una.

El Directorio.

$ 225.000 e. 15,12 N» 38.547 v. 17112182

SUBGAS
Sociedad Anónima

Se hace saber que por resolución de la
Asamblea Extraordinaria del 5|1|79, se
aumentó el Capital Social a la suma do
$ 50.000,000, mediante la emisión da
450.000 acciones ordinarias, al portador»
Clase "A", v|n $ 100 c¡u y 5 votos por
acción, las que se destinaron a cancelar
los anticipos recibidos de los señores ac.

.

clonistas.
, El Presidente.

$ 225.000 e. 14¡lí N» 38.403 V. 16)12 82

SANATORIO OTAMENDI Y MIROLI
S. A.
I.tí.J. N« 2.501

PAGO DE DIVIDENDOS
Se comunica que conforme a lo deter-

minado por la Asamblea Ordinaria y Ex-
traordinaria del 21 dé setiembre de 1982,
el directorio ha resuelto po-er a dispo-
sición de los señores accíomvias a par-
tir del 21 de diciembre de 19B2. el divi-

dendo en efectivo por el ejercicio 81(82.

El pago se efectuará en la sede social,

Azcuénaga 868188, Capital Federal de
lunes a viernes, de 9 a 16 horas.

El Directorio.

$ 270.000.— e. 15'12 N? 38.579 v. 16¡l2¡8a

'U" —
UTKA

Sociedad
.en Comandita
por Acciones
EXTRAVIO DE TÍTULOS

Comunica atento lo dispuesto por el
Art 758 del código de comercio que el

señor Dr. Jorge Fortunato Albertelü. con
Libreta de Enrolamiento N» • 00662 de-
nuncia el extravío del certificado provi-
sorio N» (uno) que representa 5250 ac.
ciones por $ 10 cada una por un total

de $ 52.500. — Emitido el 25 de febrera
de 1976.

El Socio Comanditarlo.
$ 2.310.000 e. 14¡12,82 N« 38.290 V. 12|1[83

REMATES

COMÍALES

ANTERIORES

El martiliero Eduardo Abel Espóslto
comunica y hace saber por tres días que
por cuenta y orden del Banco de Italia
y Rio de ja Plata S.A. acreedor pren-
dario art. 39 Ley N» 12.962 y art. 585
de C. rematará el día 30 de diciembre
de 1982, a las 17 hs., en el estado en que
se encuentra en el Salón de Ventas de
la calle Humberto I 2042, Capital Fe-
deral, el siguiente bien: Un automotor
marca Daihatsu tipo furgón 4 puertas
modelo WIDW CABVAN S 60 L VR con
motor marca Daihatsu N» 710028, carro-
cería y|o bastidor marca Daihatsu nú-
mero S 60 921403 Dominio C 1.078.017,
año 1980. Condiciones de Venta: Al con-
tado y mejor postor. Entrega previo pa-
go total del precio. El comprador debe-
rá constituir domicilió en la Capital Fe-
deral. Se exhibe los días hábiles en-
Humberto I 1227133 en el horario de
10 a 16 hs Base: $ 90. 000.000. Comisión
10%. Todo en dinero en efectivo.
Buenos Aires, diciembre 10 de 1982. —

.

$ 495.000 e. 15¡12 N» 38.618 v.<17|12 8»


